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DECLARACIÓN
DE GUATEMALA

ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL SICA

SOLICITUD TRANSVERSAL:

Generar un acuerdo entre presidentes y Jefes 
de Gobierno que Institucionalice los espacios 
de intercambio del sector privado con el 
sector público, en la Cumbre de Presidentes y 
Jefes de Estado, con los Consejos de Ministros, 
en los grupos de trabajo regionales y en los 
informes que se brindan al sector privado 
con el objetivo de trasladarles propuestas y 
planteamientos, así como dar seguimiento 
a los avances, como principales usuarios del 
proceso de integración regional.

1.- Recomendaciones en relación 
a la Unión Aduanera Regional y 
Facilitación al Comercio:

· Realizar consulta, retroalimentación y trabajo 
en conjunto con el sector privado regional.

· Evitar cualquier tipo de medida que afecte 
la facilitación al comercio.

· Establecer mecanismos de seguimiento y 
coordinación con el sector público regional 
para resolver las dificultades existentes en 
puestos fronterizos y que son identificadas 
por medio de esta herramienta.

· Darle prioridad a la construcción conjunta 
público-privado del Plan Maestro de la 
Política de Movilidad y Logística Regional, 
para lograr una región más competitiva.

· Contar con un Sistema Aduanero Armonizado 
a nivel regional operado de forma coordinada 
y conjunta por todos los países.

· Actualización del Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su 
Reglamento el RECAUCA tomando en 
cuenta los compromisos asumidos por la 
región en Tratados internacionales.

· Tomar en consideración las propuestas 
realizadas por el sector privado para 
emisión de normativa centroamericana.

2.- Recomendaciones en relación 
al Mercado Eléctrico Regional, 
es importante que los gobiernos 
tomen en cuenta: 

·  Fortalecer la infraestructura de las líneas 
de transmisión; que los gobiernos cumplan 
su compromiso de construir redes de 
transmisión nacionales. 

·  Obtener precios más eficientes y estables 
de electricidad, producto de contratos 
regionales de largo plazo.

·  Revisar el mecanismo de acceso y 
remuneración de las líneas de transmisión 
regionales.

·  Que las instituciones eléctricas regionales 
cumplan con su función de impulsar el 
desarrollo del MER .

·  Promover la diversificación de la matriz 
energética renovable y no renovable.
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3.- Respecto a favorecer el 
emprendimiento en la región 
SICA, recomendamos:

· Favorecer condiciones que faciliten la 
apertura de empresas.

·  Establecer legislación para que se puedan 
desarrollar mercados que faciliten invertir 
y financiar emprendimientos, tomando en 
cuenta las mejores prácticas internacionales.

·  Facilitar y financiar el desarrollo de nuevos 
emprendimientos.

4.- Con relación a la innovación y la 
adopción de nuevas tecnologías, los 
gobiernos deben de tener en cuenta:

·  Que los gobiernos prioricen la elaboracion 
de políticas regionales orientadas a 
fortalecer el emprendimiento, la innovación 
y tecnología como mecanismos para la 
creación de nuevas fuentes de empleo.  

·  Que los gobiernos fomenten la innovación 
en las empresas y faciliten que éstas 
adopten nuevas tecnologías.

·  Establecer nueva legislación para que las 
empresas pueden reducir los costos de 
innovar y de adoptar nuevas tecnologías.

Guatemala, 4 de junio de 2019
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La región SICA representa una oportunidad  
para el desarrollo sostenible a través de 
fortalecer la integración y la cooperación 
regional y así mejorar las condiciones que 
permitan enfrentar los desafíos de la región, 
entre ellos las migraciones. Debemos crear el 
entorno adecuado para enfrentar la enfrentar la 
problemática del ciclo migratorio que aqueja a 
los países de la región atrayendo  y promoviendo 
las inversiones para el desarrollo sostenible.

El  Encuentro Empresarial para el Desarrollo 
de la Región del SICA tuvo como objetivo la 
evaluación de los espacios regionales para 
la promoción de negocios, el comercio y las 
inversiones, aprovechando la convergencia 
del sector privado con los máximos líderes 
políticos de la región. Con la realización de este 
evento se institucionalizó  el encuentro entre 
presidentes y empresarios por lo menos una 
vez al año, a fin de proponer recomendaciones 
relevantes para el comercio, las inversiones y 
los negocios en la región.

Durante el evento participaron tomadores 
de decisiones de diferentes sectores, lo cual 
es sumamente valioso e importante para el 
futuro de la región.

Se abordaron  temas como las alianzas 
público-privadas y su potencial para insertar 
a la región en los mercados internacionales, 
impulsando las cadenas de valor como 
estrategia de complementariedad de 
mercados para el crecimiento económico; la 
Unión Aduanera como un elemento para la 
reducción de costos y  barreras al comercio, 
para avanzar hacia una integración más 

profunda; el emprendimiento, la innovación y 
la tecnología como factores para dinamizar la 
economía regional y reducir la migración; y el 
Mercado Eléctrico Regional y su importancia 
para el desarrollo de Centroamérica. La 
discusión de estos temas constituye excelente 
oportunidad para la región en la medida 
que se adopten las acciones necesarias para 
su implementación desde una perspectiva 
amplia de región. Debemos abandonar las 
prácticas que hasta la fecha hemos tenido, las 
cuales no han permitido avanzar de acuerdo 
a lo que las circunstancias demandan, tal y 
como lo demuestran los resultados obtenidos 
a la fecha.

No obstante, reconocemos que en estos años 
los países han dado importantes pasos en el 
camino del desarrollo de la región, estos han 
sido insuficientes, en virtud que la región 
no avanza al ritmo que las circunstancias 
demandan para atender adecuadamente las 
necesidades de sus habitantes.

En los últimos años los habitantes de varios 
países de la región SICA no han percibido una 
mejoría sustancial en sus condiciones de vida, 
derivado de múltiples factores, entre los que 
se pueden mencionar falta de oportunidades 
de empleo, incremento de la inseguridad 
por el crecimiento de las pandillas y del 
crimen organizado en general, inadecuados 
e insuficientes servicios del Estado y falta de 
presencia del Estado en algunas regiones. 
Lo anterior, ha favorecido una creciente 
conflictividad en territorios cada vez mayores 
incentivando la migración. 
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Teniendo en cuenta los temas abordados 
en el Encuentro Empresarial así como la 
respuesta a las consultas a los distintos 
gremios,  asociaciones e instituciones del 
sector privado regional, las recomendaciones 
para los Presidentes de la Región SICA son:

Institucionalizar los espacios de intercambio 
del sector privado con el sector público, en 
la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado, 
con los Consejos de Ministros, en los grupos 
de trabajo regionales y en los informes que 
se brindan al sector privado con el objetivo 
de trasladarles propuestas y planteamientos, 
así como dar seguimiento a los avances, 
como principales usuarios del proceso de 
integración regional.

Con respecto a la Unión Aduanera 
Regional y Facilitación al Comercio 
recomendamos:

· Mejorar la coordinación y trabajo 
conjunto con el sector privado regional, 
a través de la realización de consultas 
y retroalimentación para la adopción 
de acciones viables, menos costosas y 
sostenibles en el tiempo  al considerar la 
perspectiva de las autoridades de gobierno 
en concordancia con las necesidades y 
perspectivas de los usuarios. En la reciente 
experiencia en el caso de la implementación 
de la Declaración Única Centroamericana 
(DUCA), no se tomaron en cuenta las 
recomendaciones enviadas por el Comité 
Consultivo de la Integración Económica 
(CCIE) y se generó un impacto negativo en el 
comercio, competitividad y desarrollo de la 
región, y las consecuencias de esta situación 
son visibles a la fecha. La coordinación y 
trabajo conjunto entre el sector privado y 
público es vital para crear las condiciones 
adecuadas para hacer negocios.

·  Evitar la adopción de medidas que afecte 
la facilitación al comercio y contravengan 
los compromisos asumidos a nivel regional 
e internacional. Durante el primer semestre 

del 2019 se ha registrado emisión de 
normativa nacional por algunos países de 
la región, que han afectado la movilidad del 
transporte regional, generando retrasos en 
los procesos, incremento de costos y a su vez 
disminución de la competitividad regional.

·  Desde el año 2014 con la ayuda de sus 
Federaciones regionales, el Comité 
Consultivo de la Integración Económica 
(CCIE) ha recopilado información sobre 
los principales problemas que enfrentan 
las empresas en las exportaciones e 
importaciones en la región centroamericana. 
Actualmente se cuenta con una Plataforma 
de Incidencias al Comercio y es necesario 
establecer mecanismos de seguimiento y 
coordinación con el sector público regional 
para resolver las dificultades existentes en 
puestos fronterizos y que son identificadas 
por medio de esta herramienta.

·  Actualmente en la región el 40% en la 
estructura del costo de las mercancías, 
corresponde al costo logístico, los pasos 
en frontera representan un atraso de hasta 
48 horas (fuente SIECA) y la velocidad 
promedio del transporte es de 11- 14 km 
(fuente BID). En este sentido debe darse 
prioridad a la construcción conjunta 
público-privado del Plan Maestro de la 
Política de Movilidad y Logística Regional, 
para lograr una región más competitiva.

·  Los costos directos e indirectos asociados 
con los trámites y el traslado interno de las 
mercancías pueden llegar a representar 
entre un 7 y un 10 por ciento del valor 
del comercio mundial, lo cual significa en 
este momento un estancamiento para 
la economía de cada país; es necesario  
contar con un Sistema Aduanero 
Armonizado a nivel regional operado 
de forma coordinada y conjunta por 
todos los países, con suficiente recurso 
humano y tecnológico que permita 
brindar a los usuarios facilitación a sus 
operaciones comerciales.

·  La actualización del Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su 
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Reglamento El RECAUCA debe  efectuarse 
tomando en cuenta los compromisos 
asumidos por la región en Tratados 
internacionales, las mejores prácticas en 
materia aduanera, de conformidad con el 
Acuerdo de Facilitación al Comercio (Acuerdo 
de Bali), las necesidades de la región en 
materia Aduanera y lo aportes de los usuarios, a 
quienes debe brindárseles un plazo adecuado 
para presentarlos. Nuevamente recalcamos 
la importancia del trabajo coordinado entre 
sector público y privado.

·  Tomar en consideración las propuestas 
realizadas por el sector privado para 
emisión de normativa centroamericana,  
las cuales se encuentran orientadas 
a brindar mayor certeza jurídica, 
transparencia, facilitación y  hacer más 
eficientes los procesos. 

Recomendaciones con relación al  
Mercado Eléctrico Regional:   

· La región requiere que se fortalezca 
la infraestructura de las líneas de 
transmisión, que los gobiernos cumplan 
su compromiso de construir redes de 
transmisión nacionales, para aprovechar 
la máxima capacidad de la línea SIEPAC, lo 
cual va a  permitir el desarrollo del  Mercado 
Eléctrico Regional (MER) y por consiguiente 
el desarrollo de la región.

· Los centroamericanos estamos pendientes 
de obtener precios más eficientes y 
estables de electricidad, producto de 
contratos regionales de largo plazo.

· El mecanismo de acceso y remuneración de 
las líneas de transmisión regionales se debe 
revisar para que se puedan firmar contratos 
regionales de energía de largo plazo.

· Que las instituciones eléctricas regionales 
cumplan con su función de impulsar el 
desarrollo del MER por medio de facilitar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por los gobiernos y garantizar condiciones de 
competencia y no discriminación.

· Promover la diversificación de la matriz 
energética renovable y no renovable, de 
tal manera que no exista dependencia de 
una sola fuente.

Respecto a favorecer el 
emprendimiento en la región 
SICA, recomendamos:

· Los gobiernos deben favorecer condiciones 
que faciliten la apertura de empresas, entre 
ellas tiempos reducidos, costos mínimos 
para agilizar el inicio de operaciones de 
nuevos emprendimientos.

· Los  gobiernos  deben establecer 
legislación para que se puedan desarrollar 
mercados que faciliten invertir y financiar 
emprendimientos ,  bajo esquemas 
novedosos, tomando en cuenta las mejores 
prácticas internacionales.

· Facilitar y financiar parcialmente el 
desarrollo de nuevos emprendimientos 
puede ser un importante mecanismo para 
generar empleo y reducir la migración.

Con relación a la innovación y la 
adopción de nuevas tecnologías, los 
gobiernos deben de tener en cuenta:

· Según el Informe Económico Regional de 
SIECA el monto de las exportaciones totales 
de bienes creativos en Centroamérica 
ascendió a USD 275 millones en 2017, de los 
cuales USD 150 millones fueron realizados 
en el mercado intrarregional. El principal 
destino de las exportaciones de bienes 
creativos es la propia región centroamericana 
con una participación de 54.5% en el total, sin 
embargo la balanza comercial en ésta área 
sigue siendo negativa.  
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·  Es imperativo que los gobiernos prioricen 
la elaboracion de políticas regionales 
orientadas a fortalecer el emprendimiento, 
la innovación y tecnología como 
mecanismos para la creación de nuevas 
fuentes de empleo.  

·  Para proteger los empleos existentes, los 
gobiernos deben fomentar la innovación en 
las empresas y facilitar que éstas adopten 
nuevas tecnologías, para que las empresas 
puedan permanecer en el mercado y crecer.  

·  Se debe establecer nueva legislación para 
que las empresas pueden reducir los costos 
de innovar y de adoptar nuevas tecnologías 
por medio de acelerar la deducción de los 
gastos que se incurran en el proceso.

·  Los gobiernos deben innovar y adoptar nueva 
tecnología que contribuyan a mejorar el 
clima de negocio así como los servicios para 
los ciudadanos de la región.

Guatemala, 4 de junio de 2019


