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El Embajador de Panamá en El Salvador, señor Enrique Bermúdez Martinelli, y el 
Director del Departamento de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Panamá, señor Elías Vargas, depositaron este día en la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) el Instrumento de Ratificación 
de Panamá del Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo de Guatemala), por el que este país se incorpora al 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El documento fue recibido por el Secretario General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), señor Juan Daniel Alemán Gurdián, ante la presencia de 

la Embajadora de la República de Costa Rica en El Salvador, señora Adriana Prado Castro, en representación de la 
Presidencia Pro Témpore del SICA que actualmente ejerce su país; Embajadores de los Países del SICA, miembros del 
cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales.

De esta forma, Panamá se convierte en el sexto país en integrar el SIECA, del que participan Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua. Su incorporación fue aprobada durante XXXIX Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA, realizada en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio de 2012; siendo refrendado posteriormente por 
el Congreso Nacional de Panamá.

La participación de Panamá contribuirá a fortalecer el ya dinámico Mercado Común Centroamericano (MCC), 
actualmente conformado por el bloque de cinco países, que durante 2012 importó de Panamá $1,421.6 millones y 
exportó $913.2 millones, incluyendo el comercio de la Zona Libre de Colón, de acuerdo a cifras de la SIECA. La 
experiencia panameña en el sector servicios será también enriquecedora para la región.

En su conjunto, el Mercado Común Centroamericano registró un crecimiento de 8% respecto al año anterior, totalizando 
US$7,473.7 en exportaciones, entre sus países miembros..

El objetivo básico del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, subsistema del SICA, es alcanzar el 
desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de 
sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y 
modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción 
eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional.

Para mayor información: info@sica.int

Casa de Centroamérica, sede del SICA, SG-SICA, San Salvador, El Salvador, 6 de mayo de 2013.
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