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El ministro de Economía de Guatemala, Dr. Janio Rosales, recibió este miércoles del titular de Comercio e
Industrias de Panamá, Federico Alfaro Boyd, la Presidencia Pro-Témpore del Subsistema de Integración
Económica Centroamericana y del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO). Guatemala
presidirá este proceso de julio a diciembre de 2022.
La reunión número cien del COMIECO reúne a ministros y viceministros de economía y comercio, así
como a funcionarios aduaneros de los seis países del istmo centroamericano.

En el evento participan el Dr. Janio Rosales, ministro de Economía de Guatemala; María Luisa Hayem
Brevé, ministra de Economía de El Salvador; Melvin Redondo, subsecretario de Estado de Integración
Económica y Comercio Exterior en representación del secretario de Estado de Honduras; Jesús
Bermúdez, ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua; Manuel Tovar, ministro de Comercio
Exterior de Costa Rica; y Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industrias de Panamá.
Además del ministro Rosales, en la delegación guatemalteca participan María Luisa Flores, viceministra
de Integración y Comercio Exterior; y Francisca Cárdenas, viceministra de Inversión y Competencia.
En la jornada de hoy, los ministros discutieron la aprobación de diez resoluciones en temas arancelarios
de reglas de origen y reglamentos técnicos centroamericanos. Asimismo, el ministro Rosales presidió la
reunión intersectorial entre COMIECO y el Comité Agropecuario Centroamericano en donde participaron
los ministros de agricultura de la región, incluyendo al titular del Ministerio de Agricultura de Guatemala,
José Ángel López.
Durante su participación el ministro Rosales indicó: “Tengo la seguridad de que nuestro proceso de
integración regional es un medio muy importante para hacer frente a los desafíos que las crisis globales
plantean a nuestros países; como las ya mencionadas crisis de Rusia-Ucrania, la pandemia, efectos ante
el cambio climático y la necesidad de crear muros de prosperidad que permitan a nuestros ciudadanos
desarrollar sus vidas de manera digna sin tener que buscar migrar hacia otros países”.
El ministro Rosales agregó que, por lo anteriormente expuesto, durante la PPT de Guatemala impulsará
juntamente con el resto de los ministros una estrategia de trabajo que ayudará a transformar las
economías regionales.
Entre la agenda de trabajo a seguir durante la PPT de Guatemala, el ministro Rosales indicó que se
impulsará la ayuda a emprendimientos, se implementará una estrategia centroamericana para MIPYMES
que incluirá una ruta del emprendedor para que se generen nuevas oportunidades de negocios, se
buscará la inserción de emprendimientos que fortalezcan las cadenas de valor regional que ya se han
venido trabajando y, finalmente, se diseñará un plan de economía digital que incluirá el comercio
electrónico para continuar ampliando mercados para las empresas centroamericanas sin importar su
tamaño.
De igual manera, se impulsará un plan de economía digital, un modelo de nearshoring que genere más
competitividad a la región y se buscará implementar un programa de intercambio de información sobre
planes público-privados y eventos regionales de inversiones que permitan atraer inversión extranjera
directa y avanzar en mejorar los climas de negocios y la competitividad regional, con lo que se podrán
reducir las brechas sociales que aun constituyen una deuda con la población centroamericana.
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