
 
 

  RELACIONES UE - CENTROAMÉRICA 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y sus Estados 
miembros, de un lado, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá de otro. (Antiguos arts. 300 y 133 del TCE, actuales arts. 
218 y 207 del TFUE) 
 
Acuerdo de diálogo político y de cooperación entra la CE y sus Estados Miembros y las 
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 
firmado en 2003. Acaba de entrar en vigor en 2014 
 
Acuerdo de Asociación entre la UE y sus Estados Miembros y las Repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, firmado el 29 de junio 
de 2012 en Tegucigalpa; con base jurídica en arts 217, 218.5 del TFUE. Tras su 
aprobación por el PE ha comenzado a aplicarse provisionalmente su parte comercial a 
la espera de la conclusión de todo el proceso de ratificaciones. Este es el primer 
acuerdo de región a región que cierra la UE. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Estos temas se preparan en el seno del Grupo de América Latina del Consejo y en el 
Comité de Política Comercial (para los temas comerciales). 
 
 
3. CONTENIDO 
 
El contenido del acuerdo es ambicioso y complejo pues engloba el conjunto de las 
relaciones entre las partes: Dialogo político, relaciones comerciales y cooperación. 
 
El Dialogo político tiene por objeto reforzar la colaboración en los diversos temas de 
interés mutuo, incluyendo el respeto a los derechos humanos, la prevención de conflictos, 
el buen gobierno, la integración regional, la reducción de la pobreza y lucha contra la 
desigualdad; y el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 
 
Aunque se trata de un Acuerdo de Asociación, el apartado comercial es uno de los pilares 
más importante. Establece un área de libre comercio para bienes, con distintos 

periodos de transición para el desarme arancelario. Esta mejora en el acceso al 
mercado viene reforzada por unas condiciones para el comercio a través de nuevas 
disciplinas en barreras no arancelarias. Contempla, asimismo, compromisos relevantes 

en compras públicas, servicios e inversiones, para las que se garantiza un entorno 
seguro, transparente, no discriminatorio y predecible. Además, se prevé un elevado 
grado de protección para las indicaciones geográficas comunitarias.       
 
 



 
 

El principal objetivo de la UE en esta zona es incrementar el comercio bilateral y 
utilizarlo para estrechar el proceso de integración regional entre los países de la región.  
 
En términos prácticos esto significa la creación de una unión aduanera e integración 
económica.  
 

Debe recordarse que las relaciones comerciales con la UE han representado en torno al 
10% del total en la última década para Centroamérica: En 2011 se logró un superávit 
comercial con América Central de 3.600 millones de euros, con unas exportaciones al 
istmo de 28.200 millones de euros y unas importaciones de 24.600 millones de euros, 
según datos de la Comisión Europea. (En el capítulo de la cooperación se pondrá especial 
énfasis en aquellos sectores tan relevantes como el desarrollo económico, la cohesión 
social, la explotación sostenible de los recursos naturales; la justicia y la investigación y 
científica y tecnológica. 
 
La aplicación de la “Agenda para el Cambio” ha tenido un impacto importante en la 
región centroamericana ya que ha supuesto la graduación de los Países de Renta Media 
como receptores de la cooperación bilateral derivada del DCI, medida que afecta a 
Panamá, Costa Rica. Esta graduación se ha traducido en un incremento prácticamente 
generalizado de todos los sobres bilaterales del resto de los países y un incremento, 
también considerable de los programas regionales y temáticos. Los “sobres” bilaterales 
asignados a los países centroamericanos en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo 
(ICD) para el periodo de las actuales perspectivas financieras 2014-2020es el siguiente por 
orden decreciente:   
 

 Honduras: pasa de 223 meuros a 235 meuros Nicaragua: pasa, en principio de 214 
meuros a 204.  
 

 Guatemala: pasa de 135 meuros a 187 meuros El Salvador: pasa de 121 meuros a 149 
meuros  

 
En estos momentos se está concluyendo el proceso de programación,  de modo que  todo 
apunta a que la implementación comenzará seguramente a principios del año próximo. 
 
Cabe recordar que estos países también son elegibles para acceder a los fondos previstos 
en otros instrumentos como el Instrumento de construcción de paz y seguridad y el 
Instrumento Europeo para la democracia y los derechos Humanos. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Con ocasión de la Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe de Madrid 2002, 
los países centroamericanos expresaron su interés en negociar un Acuerdo de 
Asociación con la UE que incluyera el establecimiento de un área de libre comercio. Se 
aprobaron las directrices de negociación en marzo de 2003, y se negoció y firmó en 
tiempo récord el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (Roma, 15 de diciembre de 
2003). Que tras nueve años acaba de entrar en vigor en Mayo  
 
En la III y IV (Guadalajara 2004) y V (Viena 2006) Cumbres Unión Europea-América 
Latina y Caribe, se planteó de nuevo la negociación de un Acuerdo de Asociación 
como objetivo estratégico común, incluida la creación de una zona de libre comercio. El 



 
 

mandato de negociación fue aprobado en abril de 2007 y se lanzaron las negociaciones 
que se suspendieron temporalmente tras 7 rondas como consecuencia de la crisis en 
Honduras en junio de 2009. Reanudadas las negociaciones en febrero de 2010, se 
concluyeron previamente a la celebración de la Cumbre UE-CA de 2010) de Madrid; lo 
que fue uno de los mayores éxitos de la Presidencia española del primer semestre de 
2010. Hay que destacar que durante la última etapa Panamá solicitó formalmente 
participar en las negociaciones como miembro de pleno derecho, ya que hasta entonces 
participaba únicamente como observador. 
 
El 29 de junio de 2012, se firmó el Acuerdo de Asociación UE América Central en 
Tegucigalpa, Honduras.  El Parlamento Europeo aprobó la conclusión del Acuerdo en el 
Pleno de Noviembre convirtiéndose en el primer Acuerdo de asociación birregional 
que la UE firma desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Ello ha permitido la 
aplicación provisional del acuerdo de su parte comercial (Parte IV) conforme al artículo 

353, apartado 4, desde el 1.8.2013 para Honduras, Nicaragua y Panamá,; el 1.10.2013 
para El Salvador y Costa Rica y el 1.12.2013 para Guatemala. 
 
Actualmente se está poniendo en marcha el aparato institucional del AA con la reunión a 
fines de mes pasado del comité y el consejo de asociación en San Pedro Sula Honduras. 
Está pendiente de presentar al Consejo de Asuntos Exteriores el próximo 23 de julio unas 
conclusiones para adoptar una estrategia birregional Centroamérica y Caribe en el ámbito 
de la seguridad, con el triple efecto de abordar un tema crucial para la estabilidad y el 
desarrollo de ambas regiones, en seguimiento de las cuales la Cumbre UE-CELAC de 
Bruselas de 2015 podría adoptar un plan de acción conjunto 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
El texto otorga especial importancia a los principios de democracia, respeto a los 
DDHH y estado de derecho como partes esenciales del acuerdo. Supondrá la apertura 
de los mercados de ambas regiones creando un entorno favorable para la actividad 
empresarial, la inversión y el desarrollo sostenible… Además el Acuerdo de Asociación 
permitirá emprender una nueva etapa en las relaciones  entre ambas regiones 
fomentando objetivos e intereses comunes partiendo del reconocimiento de la 
diferencia existente en el desarrollo económico y social. Se perseguirá así el desarrollo 
y la modernización mediante la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, el 
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente y la biodiversidad, el impulso 
de las relaciones económicas y comerciales, la seguridad a nivel regional, incluida la 
lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, etc. Así como la 
integración regional lo que facilitará la aplicación del Acuerdo. Según datos de la 
Comisión Europea, el acuerdo podría aumentar a largo plazo el PIB de los países 
centroamericanos entre un 0,5% (Nicaragua) hasta un 3,5% (Costa Rica). 
 
Para España que lo fijó como prioridad de su Presidencia de 2010 se trata de un 
objetivo largamente perseguido por ser el primer Acuerdo de Asociación completo y 
ambicioso que concluye la UE con otra región del mundo.  
 
 
 


