En su Quinta Reunión del año la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano
reunida en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá ha abordado durante su
jornada de trabajo una serie de temas entre los que destacan: la adhesión de Panamá al
Subsistema Económico, los avances alcanzados en el Acuerdo de asociación con Europa y en la
Unión Aduanera y el impacto de la crisis financiera en Centroamérica.
Por lo anterior, La Federación considera de gran importancia que frente a la crisis financiera que
se originó en los Estados Unidos de América convirtiéndose en una crisis mundial, es necesario
que se fortalezca el comercio intra-centroamericano así como todos los procesos de integración
existentes en América Latina y el Caribe.
Recobra suma importancia la solicitud de los Presidentes de Centroamérica en iniciar trabajos de
Adhesión para que Panamá forme parte del Subsistema de Integración Económica
Centroamericana y de otros Acuerdos comerciales como el Acuerdo de Asociación Centroamérica
Unión Europea.
Ante la crisis económica actual es necesario reafirmar las bondades del libre mercado y la
importancia de que nuestros países sean más competitivos.
Por lo anterior, FECAMCO solicita a los Gobiernos:
1. Defender y fortalecer el comercio intra-centroamericano, mediante la no aplicación de
medidas que limiten de cualquier forma el comercio productos originarios de
Centroamérica, reiterando lo establecido en el Tratado General de Integración y el
Protocolo de Guatemala.
2. Al Gobierno de Panamá y a los Gobiernos de los países miembros de SIECA les
solicitamos avances concretos en el menor tiempo posible de la adhesión de Panamá al
Subsistema de la Integración Económica.
3. Profundizar en la integración centroamericana de cara al perfeccionamiento de una Unión
Aduanera de la región, con el objeto de incrementar el comercio intraregional.
4. Impulsar acciones que permitan disminuir el impacto de la crisis financiera como líneas de
crédito contingentes con instituciones multilaterales por ejemplo el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Banco
Mundial (BM) entre otras, y continuar impulsando medidas que mejoren la competitividad
de nuestros países.
Reiteramos nuestro apoyo a las Negociaciones existentes entre Centroamérica y la Unión
Europea, instamos a fortalecer las negociaciones con CARICOM, Canadá, así como nuestro
apoyo a los tratados que actualmente se encuentran vigentes especialmente CAFTA por ser los
Estados Unidos nuestro principal socio comercial.
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