ROAMÉRIC
D CÁMARAS DE CO
OMERCIO DE CENTR
CA Y REPÚ
ÚBLICA
La FEDERACIÓN DE
ANA (FECA
AMCO) celeb
bra, en la ciudad
c
de M
Managua, su tercera re
eunión del a
año, en
DOMINICA
donde los presidentes
s de las gremiales más importantess de comerccio del área
a abordan te
emas de
gión.
importancia para la reg
s orígenes, la FECAMCO ha trabaja
ado y promo
ovido la Inte
egración Cen
ntroamerican
na, y es
Desde sus
en virtud de
d este com
metido que agradece a la Reunión
n de Preside
entes del SICA, recienttemente
celebrada en Punta Ca
ana, por hab
ber recibido y escuchado
o las diversa
as problemá
áticas que en
nfrentan
sarios en el ámbito del comercio
c
reg
gional.
los empres
Por lo ante
erior, hacem
mos un llama
ado a los gobiernos a cu
umplir con lo
o establecido en la Decclaración
de Preside
entes, sobre
e todo en lo
o que se reffiere a prese
entar, en el próximo mes de octub
bre, una
propuesta de procedim
mientos com
munes para lo
os trámites q
que se realizzan en las zzonas fronterizas de
la región, solicitando
s
al
a mismo tiempo que se
e adopte e im
mplemente u
una estrateg
gia centroam
mericana
de facilitac
ción del comercio y competitividad.
Es necesa
ario que exis
sta un comprromiso integ
gracionista d
de los presidentes de Esstado y un lid
derazgo
efectivo, que permita la creación de una agenda regiona
al para la pro
onta consolidación de la Unión
Aduanera, propósito que lleva más
m de 50 años
a
en procceso y en e
el que se ha
a invertido tiiempo y
m
por ha
acer.
dinero, falttando aún mucho
Nuestros gobiernos
g
ha
an implementado una serie
s
de refo
ormas legale
es, en mate
eria de impu
uestos e
inversión, que han im
mpactado ne
egativamentte a las eco
onomías de
e los diferen
ntes paísess. Como
O consideramos importante que la
as autoridad
des impulsen
n reformas que simpliffiquen e
FECAMCO
incorporen
n a más secttores de la economía
e
a la base trib
butaria, y qu
ue también e
establezcan tributos
que atraiga
an mayor inversión y ge
eneren más empleo. Ess importante aplicar med
didas de esttímulo a
la econom
mía sin que esto
e
conlleve
e promover exenciones indefinidas a determina
ados rubros,, ya que
eso provocará que ottros sectores
s no puedan competir en igualdad
d de condiciones. Las g
grandes
cación, salu
ud, infraestrructura y se
eguridad qu
ue existen en nuestra
a región
necesidades de educ
ados invierta
an en estas áreas senssibles más re
ecursos, loss cuales se rreducen
requieren que los Esta
ones. Para
alelamente, adecuadass medidas impositivass, así com
mo una
producto de exencio
arente y austera, benefic
ciarán a todo
os los países de la regió
ón.
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