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Secretaria General, 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA)

Carmen Gisela Vergara

La normalización facilita  
el comercio dentro y 
fuera de Centroamérica” 
Como órgano técnico regional, SIECA se encarga de asistir técnica y 
administrativamente el proceso de integración económica centroamericana, 
y conseguir el objetivo de crear una Unión Aduanera. Su Secretaria General, 
Carmen Gisela Vergara, analiza las fortalezas comerciales de una región 
que opera en un amplio mercado que cuenta con más de 950 millones de 
consumidores ubicados en 38 países de todo el mundo.

¿Cuál es el papel que desempeña SIECA?
La Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) es parte del sis-
tema de integración centroamericano. Este 
sistema cuenta con diferentes secretarías 
que se encargan de distintos ámbitos: polí-
tico, ambiental, social, etc. En nuestro caso 
es el económico; y administramos el subsis-
tema de integración económica compues-
to, a su vez, por otras secretarías como la 
de turismo, agrícola o financiera, así como 
instituciones de apoyo a las micropymes o 
el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).

Fundamentalmente, promovemos el de-
sarrollo de la integración económica dentro 
del proceso de integración para convertirnos 
en Unión Aduanera. Y con ese fin trabaja-
mos en temas de facilitación del comercio, 
eliminación de obstáculos técnicos, promo-
ción de estrategias comunes, homologación 
de normas o comercio intrarregional. En re-
lación con este último aspecto, actualmente 
contamos con un arancel homologado al 

96% y estamos trabajando en el 4% restan-
te de productos. En este sentido, nos encon-
tramos inmersos en la gestión de la inclusión 
de Panamá formalmente como miembro 
pleno del proceso de integración económi-
ca, lo que implica una serie de compromisos 
y adecuaciones que tanto Panamá como los 
países centroamericanos tienen que hacer 
para lograr esa incorporación. 

Por último, nos encargamos de la gestión 
de todo el marco del reciente acuerdo fir-
mado entre Centroamérica y la Unión Euro-
pea. El pilar comercial de este acuerdo es un 
conjunto de normas que abarcan todos los 
temas comerciales, desde la normativa de 
acceso a mercados, hasta las normas para 
prevenir las prácticas desleales de comer-
cio, y la solución de las controversias que 
puedan surgir de la aplicación del Acuerdo.

¿Cómo están avanzando los trabajos para 
alcanzar esa Unión Aduanera?
Este proceso de integración comenzó con 
la carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA) en 1951. En la 
década de los años 70-80 el proceso se pa-
ralizó debido a conflictos internos y a la cri-
sis económica. Y se retoma nuevamente el 
ritmo después de los procesos de paz de Es-
quipulas para, en 1990, comenzar un relan-
zamiento del propio proceso de integración, 
con la Unión Aduanera como eje central.

El objetivo es llegar a constituir una 
Unión Aduanera como ahora lo es la 
Unión Europea, con libre tránsito de per-
sonas, capitales, bienes, servicios, etc. Para 
poder alcanzar este objetivo y tener un 
arancel externo común, hay una serie de 
pasos que se tienen que cumplir para ho-
mologar las normativas internas de cada 
uno de los países, de manera que exista 
realmente una región cohesionada en ese 
sentido. A partir de 1993, con el Protoco-
lo de Guatemala, se retoma el asunto de 
integración económica, se crea la SIECA 
como tal y se da un impulso importante 
al proceso. Se trata de un proceso que no 
es sólo económico, sino también político, 
donde juega un papel relevante el compro-
miso de los Estados miembro del proceso. 
Y realmente existe en este momento un 
alto nivel de compromiso de los mandata-
rios de los países centroamericanos invo-
lucrados, por lo que se ha logrado avanzar 
notablemente. Un claro ejemplo de este 
avance es la inclusión de Panamá al sub-
sistema económico.

ENTREVISTA
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Carmen Gisela Vergara ocupa desde el pasa-
do julio el cargo de Secretaria General de la SIECA. 
Anteriormente, desarrolló su carrera profesional tan-
to en la Administración pública como en el ámbito pri-
vado. Así, ha sido Directora de Panamá ante el Banco 
Centroamericano de Integración Económica, Ministra 
de Comercio e Industrias y Viceministra de Comercio 
Exterior de la República de Panamá, entre otros cargos. 
En el ámbito privado ha asesorado empresas en incorpo-
ración de sociedades anónimas, procesos civiles, porta-
folios de inversión y otras áreas del Derecho Comercial. 
En el área académica ha sido Profesor Asistente en 
el Master for International Management (MIMLA) de 
la Universidad de Thunderbird (EE.UU.) y el TEC de 
Monterrey (México), en los temas de Negociaciones 
Comerciales Internacionales. Licenciada en Derecho 
y Ciencias Políticas, cuenta con un Postgrado en 
Derecho Bancario y Financiero de la Universidad de El 
Externado de la República de Colombia, una Maestría 
en Derecho Privado en la Universidad de Panamá y 
una Especialización en Negociaciones Comerciales 
Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile.
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¿Qué papel  pueden desempeñar las nor-
mas y la evaluación de la conformidad en 
todo este proceso?
Para que exista una Unión Aduanera, la ho-
mologación de normas, procesos y proce-
dimientos es esencial. Porque realmente no 
se puede tener un libre flujo si cuentas con 
normas o procedimientos diferentes. Y no 
solamente hay que contemplarlo en el ám-
bito económico, sino en todos los demás. Es 
importante tener una visión regional y no 
nacional, por lo que también trabajamos en 

esa línea para generar una visión, estrategia 
y proyección de la región, y no de países 
por separado. 

En este marco, la normalización es un eje 
central: facilita el comercio y las transaccio-
nes comerciales, tanto dentro como fuera de 
la región. Porque no es lo mismo para un 
importador hacer un solo trámite que reali-
zar varios para entrar al mercado de desti-
no. En este sentido, hay que tener en cuen-
ta que nuestro principal socio comercial es 
EE.UU, seguido de Centroamérica y de la 
Unión Europea. Por ello, es importante que 
el comercio intrarregional también se bene-
ficie de las ventajas derivadas de esa homo-
logación, como los bajos costes. La cifra de 
exportaciones centroamericanas a la Unión 
Europea alcanzó en 2012 los 4.559 millo-
nes de dólares, y esperamos que esta cifra 
se incremente con la puesta en marcha del 
Acuerdo de Asociación. De esta manera, se 
podrán situar productos y fábricas o áreas 

productivas en cualquier país de Centroamé-
rica y tener acceso a un mercado más am-
plio, que solo el nacional. La incorporación 
de Panamá agrega valor a la oferta regional 
que ahora incluye a unas 44 millones de per-
sonas, por lo que hablamos de un mercado 
regional de mayor volumen. Además, llevar 
a cabo negocios en un mercado afianza-
do con los beneficios de la Unión Aduanera 
Centroamericana puede resultar muy inte-
resante para los inversores. Y es que desde 
esta región se puede acceder a mercados 

como los de EE.UU, Brasil, Sudamérica o 
Caribe de manera más rápida y con meno-
res costes que si los productos proceden de 
la Unión Europea o Asia.

La región centroamericana cuenta con 
una serie de tratados bilaterales y multilate-
rales como el tratado de libre comercio Re-
pública Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos (CAFTA-DR). Por su parte, Panamá 
dispone de un tratado de libre comercio de 
tercera generación con los EE.UU. En ambos 
casos incluyen servicios e inversiones además 
de bienes, lo que hace que se facilite mucho 
la relación comercial entre Centroamérica y 
EE.UU, brindando una plataforma para la 
atracción de inversión extrajera directa. Y con 
México también tenemos un tratado como 
región. A lo anterior se suman los acuerdos 
bilaterales que tienen vigentes los países cen-
troamericanos con otros socios comerciales, 
que cubren más del 80% de su intercambio 
comercial con el mundo.

¿Qué le diría a una empresa para atraerla 
al mercado centroamericano, sea como in-
versor o como exportador?
Centroamérica como región ofrece muchas 
oportunidades de inversión y negocio. Su pri-
mera fortaleza es la situación geográfica, por-
que constituye un puente natural entre Norte 
y Sur América, el Caribe, Asia y Europa para 
el comercio de bienes. Su cercanía con los 
principales mercados en Sudamérica y Norte-
américa permite acceder a ellos con mayor fa-
cilidad. Además, la incorporación de Panamá, 

y todas las ventajas logísticas que ofrece el 
Canal a la Unión Aduanera, le otorgan una 
ventaja logística potencial para el intercambio 
de mercancías.

Otro de los grandes atractivos de la región 
lo constituye su proceso de apertura comer-
cial. Actualmente cuenta con seis tratados vi-
gentes en la región que le dan acceso a un 
mercado de más de 950 millones de consu-
midores ubicados en 38 países alrededor del 
mundo, en condiciones de seguridad jurídica 
y protección de la inversión en el mediano y 
largo plazo.

Por otra parte, contamos con un gran po-
tencial en la producción de commodities de 
valor añadido y grandes reservas naturales en 
la región. Estas reservas constituyen un gran 
potencial para el sector turístico y productivo, 
siempre y cuando se lleve a cabo una gestión 
ambiental sustentable y adecuada para con-
seguir una producción sostenida y sostenible. 
Además, existe una amplia gama de insumos 

“Para que exista una 
Unión Aduanera, la 
homologación de 
normas, procesos y 
procedimientos es 
esencial”

“La cifra de exportaciones 
centroamericanas a la 
Unión Europea alcanzó 
en 2012 los 4.559 
millones de dólares”
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específicos como alimentos ya preparados, 
productos con el sello de hecho a mano, ver-
de u orgánico. O productos con origen cul-
tural como artesanías, prendas de vestir, telas 
o materiales que se producen solamente en 
la región centroamericana. Se trata de áreas 
específicas que pueden ser muy interesantes. 

Asimismo, hay que destacar nuestro Siste-
ma de Interconexión Eléctrica para América 
Central (SIEPAC), que conecta toda la región 
centroamericana. Este mismo eje por donde 
transcurre este cableado se quiere ampliar 

para incluir las comunicaciones. Así, ya exis-
ten las redes de fibra óptica que conectan 
toda Centroamérica con Europa, Asia, Nor-
teamérica y Sudamérica, lo que la convier-
te en una región de alta conectividad para 
negocios de call center, data center o data 
warehouse. Las oportunidades de inversión 
en el ámbito de las infraestructuras también 
son destacables, ya que nuestro comercio 
intrarregional se mueve, en su mayoría, por 
carretera. En este sentido, la Red Internacio-
nal de Carreteras Mesoamericanas es un ni-
cho interesante de inversión para Europa. 
La red de carreteras regional está perfecta-
mente identificada, algunas se encuentran 
en proceso de construcción o mejora y otras 
están en proyecto de desarrollo. Además, los 
costes de producción en Centroamérica son 
menores, lo que también constituye una ven-
taja importante.

Las energías renovables también constitu-
yen un gran potencial, ya que prácticamente 

todos los países de la región apuestan por 
energías alternativas a la energía fósil, como 
la solar, eólica o hídrica, para lo cual la re-
gión tiene gran potencial y áreas de reser-
vas naturales muy importantes. Estas áreas 
constituyen un importante atractivo también 
para la oferta turística, que incluye igual-
mente el turismo de playa, de montaña, el 
turismo rural participativo y ahora más re-
cientemente el turismo médico y el educa-
tivo; con interesantes oportunidades para 
la inversión.

¿Cuáles son los productos y servicios del 
exterior más demandados hoy en Centro-
américa?
Centroamérica demanda, principalmente, 
productos tecnológicos o con alto valor aña-
dido. Maquinaria, equipos con altos compo-
nentes de tecnología, medicamentos y cier-
tos insumos que no se producen en la región 
componen la lista de los diez principales pro-
ductos importados.

En todo este marco, ¿qué papel juega la 
calidad?
La calidad es fundamental en todo lo rela-
cionado con productos y servicios; marca la 
diferencia en el mercado global. Los consu-
midores tienen acceso a mucha información, 
por lo que demandan cada vez más calidad 
en los productos y servicios que consumen. 

Pero, además, es un factor determinante 
para poder exportar. Y es que, la calidad no 
sólo te diferencia de otras ofertas similares, 

sino que fideliza a los consumidores y permite 
el reconocimiento de tus productos y servi-
cios, de tu propia marca. Y para nosotros es 
de vital importancia que los productos cen-
troamericanos sean reconocidos como pro-
ductos de calidad en el ámbito internacional. 
En definitiva, es una potente herramienta de 
competitividad.

Y en este esfuerzo, ¿la certificación juega 
algún papel?
La calidad hay que ganarla y demostrarla. Y 

para eso existen un conjunto de normas in-
ternacionales ISO que incluyen directrices ho-
mologadas que se pueden aplicar a productos 
y servicios de todo el mundo. Los certificados 
que se conceden de acuerdo a estas normas 
son reconocidos por los consumidores inter-
medios y finales perfectamente.

Pero es que, la certificación es un requisito 
indispensable para poder situar los productos 
en mercados exteriores. Gestión de la Cali-
dad, Ambiental o Responsabilidad Social son 
aspectos sin los cuales las empresas no van 
a tener la misma capacidad de competir en 
otros mercados. En Centroamérica, al igual 
que en el resto del mundo, disponemos de 
determinadas normas de calidad que deben 
ser respetadas por las empresas que quieran 
introducir sus productos y servicios en nues-
tros mercados. Se trata de una garantía de se-
guridad de que dichos productos y servicios 
respetan la salud y el medio ambiente, más 
allá de la calidad. ◗

“La Red Internacional 
de Carreteras 
Mesoamericanas constituye 
un nicho interesante de 
inversión para Europa”

“Prácticamente todos 
los países de la región 
apuestan por energías 
alternativas a la energía 
fósil, como la solar, eólica o 
hídrica”


