
El Gobierno de Nicaragua
irrespeta el Acuerdo de Asocia-
ción entre Centroamérica y la
Unión Europea antes de que el
mismo entrara en vigencia, por
haber creado un nuevo im-
puesto a las mercancías en la
Ley de Escáner en las adua-
nas.

El jefe de la delegación del
viejo Continente para Centro-
américa y Panamá, embajador
Javier Sandomingo, al ser con-
sultado sobre el tema respon-
dió que les parece "incompati-
ble" con las reglas acordadas en
el Acuerdo de Asociación.

"El problema con el pago
propuesto en la nueva Ley de
Escáner es que aplica ad valo-

rem (el cobro del 0.26 por cien-
to) mientras que el servicio que
brindarán las aduanas será el
mismo, independientemente del
valor de la mercancía.

Esto nos parece incompati-
ble tanto con las reglas de la Or-
ganización Mundial del Co-
mercio, como con el AdA", ase-
guró Sandomingo.

El Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea entró en
vigor el primero de agosto en al
menos dos de los seis países de
Centroamérica que lo firmaron
en junio de dos mil doce, con la
expectativa de dinamizar las
relaciones comerciales y pro-
fundizar la cooperación y el diá-
logo político.
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La entrada en vigor del iné-
dito Acuerdo de Asociación, el
primero que se concreta entre
dos regiones, fue acordada para
el primero de agosto de dos mil
trece por el viejo Continente con
Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, todos miembros del
Sistema de la Integración Cen-
troamericana junto a Belice y
la República Dominicana.

Nicaragua y Honduras, los
primeros en lograr la ratifica-
ción parlamentaria del Acuerdo
en octubre y enero pasados,
respectivamente, son los únicos
que oficialmente han anunciado
la puesta en marcha del con-
venio en la fecha prevista.
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