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Sexto Comité de Asociación del Pilar de Comercio en el 
marco del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y 

Centroamérica 

El Comité estuvo precedido por reuniones de los subcomités y grupos 
técnicos en las diferentes esferas abarcadas por el Acuerdo. 

HORIZONTALES |ACUERDOS Y TRATADOS AMÉRICA| CENTROAMÉRICA SAN JOSÉ 10.12.2020 

El sexto Comité de Asociación del Pilar de Comercio en 

el marco del Acuerdo de Asociación de la Unión 

Europea y Centroamérica (UE-CA) se reunió el 26 de 

noviembre de 2020, siendo la Unión Europea la 

anfitriona del evento. Sin embargo, por primera vez los 

debates se celebraron por videoconferencia, debido a 

las restricciones sanitarias relacionadas con la 

pandemia del COVID-19. 

Entre los logros de esta reunión, destaca la firma del 

Protocolo de Adhesión de Croacia al Acuerdo de 

Asociación entre UE-CA. Con esta firma, todas las 

Partes iniciarán sus procedimientos internos necesarios 

para la entrada en vigor del Protocolo. 

Además, el Comité de Asociación respaldó el texto de 

las decisiones sobre normas de origen propuestas al 

Consejo de Asociación. Las partes acordaron continuar 

trabajando en los procedimientos para la adopción y 

firma de estas decisiones en los tres primeros meses 

de 2021. Con estas decisiones, los operadores 

comerciales tendrían información y certidumbre de 

apoyo al someterse a procedimientos aduaneros 

relacionados con sus exportaciones. 

El Comité de Asociación acogió con satisfacción la 

resiliencia del comercio bilateral UE-CA durante la 

época del COVID-19 y debatió sobre las oportunidades 

de comercio e inversión para apoyar la reactivación 

económica y la integración económica regional en un 

contexto posterior al COVID-19. 

Al mismo tiempo, el Comité de Asociación hizo un 

amplio examen de las cuestiones relacionadas con la 

aplicación del Acuerdo.  

El Comité estuvo precedido por diversas reuniones por 

videoconferencia de los subcomités y grupos técnicos 

en las diferentes esferas abarcadas por el Acuerdo, 

como el acceso a los mercados, las cuestiones 

sanitarias y fitosanitarias, las aduanas y la facilitación 

del comercio, los obstáculos técnicos al comercio, los 

derechos de propiedad intelectual, el comercio y el 

desarrollo sostenible, así como el Foro de Diálogo de la 

Sociedad Civil.  

Se pusieron de relieve los progresos sustanciales 

realizados en diferentes temas de particular interés 

para las partes en lo que respecta al comercio y las 

inversiones bilaterales, que se seguirán con prioridad. 

El Acuerdo de Asociación entre UE-CA fue firmado el 29 

de junio de 2012 y entró en vigor a finales de 2013.  

Aunque no afecta al pilar comercial del acuerdo, dos 

regiones belgas (Valonia y Bruselas) aún no han 

ratificado el acuerdo en sus respectivos parlamentos, 

expresando dudas respecto al alcance de los acuerdos 

en materia de derechos humanos y medio ambiente. 

La próxima reunión de la Asociación Comprometida se 

celebrará en principio en junio de 2021, en Costa Rica. 
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