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Calendario del AdA:
los próximos pasos

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Octubre 2007: primera ronda en Costa Rica
Marzo 2010: Panamá se incorpora
p
a las negociaciones
g
8 rondas de negociación
19 Mayo 2010 - cierre de las negociaciones en la Cumbre de Madrid
Revisión legal
22 Marzo 2011: rúbrica del texto
Traducción a 22 idiomas de la UE
25 Octubre 2011: Comisión Europea adopta la propuesta de decisión para autorizar la
firma y aplicación provisional de la parte comercial y la remite al Consejo
25 Junio 2012: aprobación por el Consejo UE
29 Junio 2012: Firma del AdA
Segundo semestre 2012: Aprobación por el Parlamento Europeo
Aplicación provisional de la parte comercial tras ratificación por las asambleas
nacionales de CA
2013 Ratificación
2013:
R ifi ió por parlamentos
l
d
de los
l estados
d miembros
i b
de
d lla UE y entrada
d en
vigor definitiva de los tres pilares del AdA

Instituciones
CONSEJO DE ASOCIACIÓN

(nivel ministerial)
cada 2 años

COMITÉ CONSULTATIVO
(EcoSoc, CC-SICA, CCIE)
Opinión de la sociedad civil

COMITÉ PARLAMENTARIO

COMITÉ DE ASOCIACIÓN
(funcionarios de alto nivel)
1 vez al año:
monitoreo general de la implementación

SUB-COMITÉS
min. 1 vez al año

CONSEJO SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE (funcionarios de alto nivel)
Monitoreo del capitulo de DS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un mercado de 500 millones de consumidores (7% de población mundial, tercera después de China
y India)
Con alto poder adquisitivo. PIB: 17, 578 bn USD en el 2011 (25% del PIB mundial), 35 116 USD
(nominal) por habitante en 2011. La economía más grande del mundo
Mercado común altamente integrado: entrada única a los 27 países miembros - libre circulación de
bienes y servicios
UE es número uno en comercio mundial: representa el 15% de exportaciones y 16% de
importaciones mundiales (excl. comercio intra-UE).
5 países miembros de la UE entre los 10 principales exportadores y importadores del mundo
Principal importador de productos agrícolas del mundo (20% de importaciones mundiales). Más
de 70% de importaciones agrícolas provienen de países en desarrollo (importa más que los EEUU,
J ó C
Japón,
Canadá,
dá A
Australia
t li y Nueva
N
Zelanda
Z l d juntos).
j t )
La UE es el principal inversionista en America Latina (40% IED)
En Centroamérica, la UE es el primer inversionista en Panamá y fue el segundo inversionista en
Costa Rica, Nicaragua y Honduras en 2011
Tercer socio comercial de AC, representó el 10% del intercambio comercial en 2011 (15%
exportaciones,
t i
6% importaciones).
i
t i
)

Principales beneficios del AdA para CA
•
•
•
•
•

Mejores condiciones del acceso al mercado europeo (amplias
preferencias
f
i arancelarias,
l i
menos barreras
b
no arancelarias)
l i )
Consolidación de las preferencias del SGP+ (acceso permanente)
El flujo de comercio aumentará, posibilidad de diversificación de
mercados
Facilitación de la inversión extranjera directa (IED) – incremento de
valor económico agregado de exportaciones
Impulso a la integración regional (unión aduanera)

Que contiene la parte
comercial del AdA?

•
•
•

•
•
•

Liberalización arancelaria
Apertura en acceso al mercado de servicios, reglas de
establecimiento y compras públicas para facilitar inversiones.
procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias,
obstáculos técnicos al comercio,
comercio reglas de origen
origen, propiedad
intelectual, medidas de defensa comercial y reglas de
competencia.
Desarrollo sostenible: la liberalización del comercio debe venir
acompañada por adecuados estándares laborales y
medioambientales
Integración regional
eso uc ó de controversias
co t o e s as
Resolución

Acceso a mercados

• cobertura ambiciosa de más de 95% de líneas ambas
partes, 100% productos industriales
 Respetando las diferencias en desarrollo entre ambas
regiones el calendario de desgravación contiene
regiones,
importantes asimetrías, con periodos más largos para
Centroamérica
 CA: 47,9% de líneas en libre comercio inmediato (67
(67.4%
4%
de comercio), periodos de desgravación hasta 15 años
 UE: 92% líneas desgravación inmediata (99%
industriales), representa 87.3% de comercio

PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN UE

Categoría de
desgravación

Número de
líneas

Porcentaje de
líneas

Importaciones
(millones US$)

Porcentaje del
comercio

Inmediata

8.942

91%

4.340

87,3%

3 años lineales

67
28
268
45

1%
0%
3%
0%

7
0
0
0

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

Reducción

1 (banano)

0%

618

12,4%

Contingente

94

1%

2

0,0%

Exclusión

383
9.828

4%
100%

3
4.970

0,1%
100%

5 años lineales
7 años lineales
10 años
lineales

Total

PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN CA

Categoría de
desgravación

Número de
líneas

Porcentaje de
líneas

Importaciones
(millones US$)

Porcentaje del
comercio

Inmediata

3.145

47,9%

1.985,0

67,4%

3 años lineales

1

0,0%

0,0

0,0%

5 años lineales

482

7,3%

401,8

13,6%

7 años lineales

2

0,0%

0,2

0,0%

10 años
lineales

2.289

34,9%

220,4

7,5%

10 años no
lineales

98

1,5%

144,2

4,9%

13 años

213

3,2%
%

129,2

4,4%
%

15 años

64

1,0%

30,8

1,0%

Contingente

11

0 2%
0,2%

11 8
11,8

0 4%
0,4%

Exclusión

256

3,9%

21,6

0,7%

Total

6.561

100%

2.945,1

100%

Acceso a mercados: productos de
Agricultura CA

Mejoramiento del acceso mas allá del SGP+
 camarón, yuca (acceso inmediato libre de arancel)
 Ron en botella (acceso libre en 3 años)
 ron a granel: una cuota de 7,000 HL con crecimiento anual de 300HL (Panamá 1,000HL + 50HL
anual)
 Lácteos: Quesos (acceso libre en 3 y 7 años), yogurt (excepto natural) (10 años), leche fluida (7 años)
 Carne de porcino (acceso libre en 7 años)
 Banano: reducción de arancel gradual hasta llegar a 75 euro/t en 2020 (bajo acuerdos de Ginebra el
arancel MFN alcanzará 114 euro en 2017).
 Azúcar: cuota anual regional de 150.000 TM, con crecimiento de 3% anual (4,500TM), (Panamá
12,000 +360 TM anual)
 Carne de res: 9.500 TM cuota regional, con crecimiento de 5% (475TM), plus cuota reservada para
Ni
Nicaragua
de
d 500TM
 Arroz: 20.000 TM regional, con crecimiento de 5% (1,000TM)
 Ajo fresco: 550 TM
 Fécula de Yuca: 5,000 TM
 Maíz dulce preservado: 1,440 TM, con crecimiento de 120 TM
 Hongos: 275 TM

Acceso a mercados: productos de
agricultura UE

• Apertura del mercado centroamericano: más oferta de
productos para consumidores:
 Entrada libre inmediata para: vinos, aceitunas, aceite de oliva, manzanas,
cerezas, uvas, pasas, bebidas espirituosas (salvo ron, whiskey y vodka)

• Respetando intereses defensivos de CA:
 Lácteos: cuota de 1900 TM anuales leche en polvo con crecimiento 5% anual
(CR, ELS, NI: 200TM, GT, HD: 400, PAN:500) y 3000 TM para quesos
maduros, con crecimiento 5% anual (CR 317 TM - Panamá 600).
 Jamones curados y en salmuera, libre dentro de 15 años, con una cuota
regional temporal de 1,800
1 800 TM (5% crecimiento)
 Cervezas: 15 años de desgravación
 Whisky (6 años) y vodka (10 años)
 Exclusión de productos sensibles para CA: carnes (bovina, porcina, aves),
arroz aceites vegetales,
arroz,
vegetales tomates,
tomates frijoles,
frijoles cebolla,
cebolla papas,
papas maíz,
maíz ron,
ron lácteos
frescos, miel
 Eliminación de subsidios a la exportación para productos europeos que
entrarán libre de aranceles al mercado CA

Acceso a mercados: productos
industriales y de pesca CA

Liberalización completa
p
y inmediata p
para todos
los productos del mar
Liberalización inmediata de 99% de líneas
Desgravación en 3, 5 años (e.g. cueros y pieles
de bovino) y 7 años (sal)

Acceso a mercados: productos
industriales y de pesca UE

 Liberalización completa para todos los productos
i d
industriales
i l y de
d pesca
 Liberalización inmediata de 50% de líneas, y el restante en
5 años (ej. abonos minerales o químicos, cosméticos y
partes
t de
d vehículos),
hí l ) en 10 años
ñ (ej.
( j vehículos
hí l y bicicletas,
bi i l t
pescados y mariscos) en 13 años (ej. peces espada, corvina,
clavos de hierro, champúes) y 15 años (ej. cajas de papel o
cartón botellas de vidrio,
cartón,
vidrio láminas de plástico)

REGLAS DE ORIGEN

•
•
•
•
•

•

Determinan que productos podrán beneficiarse de preferencias arancelarias (Anexo II del AdA). El grado
de flexibilidad de RO determina la liberalización efectiva del comercio
g
CA como un territorio único y indivisible a efectos de origen
Desviación del modelo estándar UE (SGP) para reflejar las sensibilidades de CA
Posibilidad de duty drawback (reembolso de aranceles por insumos importados si el producto está
destinado a la exportación)
Productos enteramente obtenidos en CA: un producto en cuya elaboración se han utilizado únicamente
g
pproducidos a ppartir de los recursos naturales ppropios
p de la región
g
ingredientes
 Frutas , vegetales y cereales recolectados en CA (incluso de semillas importadas)
 Animales nacidos y criados en CA, y productos obtenidos de animales criados en CA (carnes, pieles,
leche, huevos, miel, lana)
 Productos de pesca dentro de 12 millas náuticas o en aguas internacionales si efectuados por
embarcaciones CA
 Productos de acuacultura si nacidos o criados en CA
Productos obtenidos en CA pero con ingredientes provenientes de otros países: RO establecen que
cantidad de estos ingredientes está permitida o que grado de transformación, manipulación o procesado
es necesario realizar (listado de reglas para cada producto en Apéndice 2 del Anexo II).

REGLAS DE ORIGEN

Reglas especificas negociadas por CA:
• Más flexibilidad:
 Atún (tolerancia de 15% en valor, acumulación inmediata con México y Chile, una
cuota regional de 4,000TM para lomos de atún con reglas flexibles)
 Harina de maíz: Hasta 50% de maíz importado
 Harina de trigo:
g p
puede elaborarse a p
partir de cereales importados
p
 Textiles

•

Más rigidez (intereses defensivos CA): café, aceite de palma, coco y girasol,
azúcar y melazas, mantequilla de maní, etanol y ron, calzado
 Café: granos deben ser totalmente originarios, de modo que solo el café totalmente
obtenido en CA goza de libre comercio

REGLAS DE ORIGEN

Acumulación de origen:
• Bilateral (CA-UE): la UE puede utilizar un ingrediente importado de CA
en la preparación de otro producto procesado que puede exportar a CA (e.g.
granos de cocoa – chocolate)
• Regional:
- CA puede utilizar ingredientes provenientes de países Andinos en la
preparación de otro producto procesado (consolidación de SGP)
- Posibilidad con México y otros países de AL y Caribe
Caribe, previa solicitud y
bajo ciertas condiciones (e.g. CA y UE tienen que tener TLCs con estos
países), excepto atún (cumulación inmediata con México y Chile)

INTEGRACIÓN REGIONAL – parte de
los compromisos

•
•

•
•

comercio con países AC (+Panamá) representó 22% del
intercambio comercial total de AC (2011)
Facilitación del comercio regional aumenta el intercambio
regional y es una ventaja competitiva: economías de escala (e.g.
centros logísticos regionales),
regionales) menos tramites administrativos –
aduaneros, sanitarios, requisitos técnicos
AC más atractiva para inversiones como plataforma de
exportaciones a la región y al resto del mundo.
AC se compromete avanzar con la unión aduanera según
calendarios establecidos en el AdA

Capitulo
C
it l sobre
b integración
i t
ió
económica en el AdA

libre circulación de mercancías
• 3 areas claves:
 Procedimientos aduaneros
 Reglamentos técnicos
 Medidas sanitarias y fitosanitarias

Procedimientos aduaneros

• Objetivo a largo plazo: un solo pago de derechos
de aduana sobre mercancías europeas
p
en el país
p
de primera entrada. Presupone: una administración
aduanera común, intercambio de información sobre el
movimiento de mercancías
• 2 años desde la entrada en vigor del AdA, CA va a
poner en marcha un mecanismo de reembolso de
los aranceles cuando un producto europeo sea
exportado del país de primera entrada hacia otro país
CA para evitar doble pago de aranceles
• Declaración única aduanera (único documento
administrativo) en 3 años a partir de la entrada en
vigor del AdA

Reglamentos técnicos

• Compromiso: en caso de normas armonizadas al
nivel regional - una sola registración de un
producto, reconocida en otros países CA que
aceptarán el producto sin más formalidades
• Presupone: armonización de reglamentos técnicos
• 5 años desde la entrada en vigor del AdA CA va a
armonizar los reglamentos técnicos enumerados en
el anexo

Medidas sanitarias y fitosanitarias

• Objetivo a largo plazo: único examen sanitario en
ell país
í de
d la
l primera
i
importación
i
t ió
• Un solo pago de tasas y gastos relacionadas con
MSF
• Presupone: armonización de la normativa sanitaria
• Una lista reducida de productos de interés europeo a
los cuales se va a aplicar un solo examen en el país
de primera entrada

DESARROLLO SOSTENIBLE

•
•
•
•
•

Compromiso de implementar efectivamente los 8 convenios fundamentales
de la OIT
Compromiso de implementar efectivamente convenios multilaterales de
medioambiente suscritos por las partes (lista non-exhaustiva de 7
convenios)
C
Compromiso
i de
d ratificar
tifi antes
t de
d la
l entrada
t d en vigor
i
del
d l AdA ell convenio
i
de Rotterdam sobre comercio en productos químicos peligrosos
Compromiso de implementar principios de pesca sostenible (convenio de
p
del UNCLOS))
implementación
Principio de non-derogación de leyes nacionales laborales y
medioambientales con fines de promocionar el comercio o inversiones

Programas de cooperación UE:
apoyo al sector privado

Al nivel regional:
• AL INVEST IV (2009
(2009-2012)–cooperación
2012) cooperación empresarial con Europa a través de
ruedas de negocios, ferias, misiones empresariales, capacitación, mejora de
competitividad.
• PRACAMS – programa regional de apoyo a la calidad y aplicación de normas
MSF,, ggestionado ppor SIECA,, comenzó en 2012,, €23.5 millones , habrá un
componente de talleres para empresas (através de cámaras de exportadores)
• PRAAIA Programa de apoyo a la integración económica regional de €10
millones (en colaboración con SIECA)
• ADESEP Programa regional de apoyo al desarrollo del sector privado en
Centroamérica (€7 milliones) 2013-2017. Contribuir a la promoción del
empresariado y a la mejora de la competitividad del sector privado de América
Central, especialmente las PYMES, en el contexto del comercio internacional
(regional y con Europa).

http://exporthelp.europa.eu

•
•

Información gratuita sobre:
requisitos, gravámenes, derechos de
importación regimenes preferenciales
importación,
estadísticas

http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/

La Caja de Herramientas para el Aprovechamiento del
Acuerdo de Asociación
un portal dinámico con información útil sobre acceso al
mercado de la UE

GRACIAS

