Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano solicitan homologar
regionalmente los procesos de registros sanitarios


En el marco de la quinta sesión ordinaria realizada en Costa Rica.



Presidentes de las Cámaras de la región analizaron temas de integración y
facilitación del comercio.

San José Costa Rica, 9 de noviembre de 2012. La Federación de Cámaras de Comercio del
Istmo Centroamericano (FECAMCO), le solicita a los gobiernos de la región iniciar a corto plazo
un proceso que permita simplificar regionalmente los procedimientos de inscripción de registros
sanitarios, facilitar la renovación de registros ya existentes, acortar plazos y costos en los trámites
de inscripción, y que se dé un efectivo reconocimiento mutuo de registros sanitarios para
productos originarios y de terceros países que hayan sido registrados en un país de la región.
Los representantes de la FECAMCO consideran que el mundo y la región enfrentan retos en
cuanto a propiciar los medios que faciliten el comercio, lo cual permitirá incrementar los
volúmenes de bienes comercializados, así como la modernización de las entidades involucradas
directa e indirectamente en dicho intercambio comercial
La visión política debe ir encaminada a recuperar el paso fácil en frontera, modernizar y tecnificar
las aduanas para mejorar los servicios que se prestan, homologar las directrices generales de una
efectiva administración de riesgos y coordinación entre las policías para un control efectivo en
cuanto al robo de mercancías, contrabando, trata de personas y narcotráfico.
La Federación expresa sus condolencias por las pérdidas de vidas humanas y su solidaridad con
el hermano pueblo de Guatemala por los daños ocasionados por el terremoto del pasado 7 de
noviembre.
Felicitamos a la Cámara de Comercio de Costa Rica por estar celebrando el 10 Aniversario de tan
importante evento como lo es “Noche de Galardones” evento en el cual se reconoce la labor que
realizan empresarios y profesionales costarricenses por el desarrollo de su país mediante la
generación de empleos, capital, e innovación.

Costa Rica, 9 Noviembre de 2012

