
 

 

 

 

Nota informativa 

Publicación del reporte sobre el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP+) 

La Comisión Europea ha publicado hoy un amplio reporte sobre el Sistema 

Generalizado de Preferencias (GSP), enumerando los efectos del enfoque de la Unión 

de usar el comercio para apoyar a países en desarrollo.  

El reporte examina cómo cada beneficiario ha implementado 27 convenciones 

internacionales, las cuales están agrupadas en los cuatro temas siguientes:  

 Derechos humanos;  

 Derechos laborales;  

 Protección del medio ambiente y cambio climático; y  

 Buena gobernanza.  

El reporte evidencia el fuerte progreso entre los beneficiarios en el fortalecimiento de 

las instituciones responsables de las convenciones internacionales, así como los retos 

actuales para su implementación efectiva. También identifica las áreas de 

mejoramiento para el siguiente ciclo de monitoreo. Todos los países beneficiarios del 

SGP+, incluyendo Guatemala, hicieron esfuerzos significativos en la implementación de 

convenciones internacionales importantes sobre estos temas.  

El reporte de SGP alimentará el trabajo realizado bilateralmente por la UE y Guatemala 

bajo la implementación del Tratado de Libre Comercio. El Tratado provee una base 

más permanente para trabajar con Guatemala en temas como trabajo y el ambiente, a 

través de su agencia sobre Comercio y Desarrollo Sustentable. Tal como el SGP+, el 

Tratado de Libre Comercio con Guatemala incluye el compromiso para cumplir tratados 

internacionales importantes en materia de derechos laborales y protección de medio 

ambiente, más allá de convenciones fundamentales, incluyendo asuntos transversales 

como la Responsabilidad Social Corporativa.  

Guatemala continuará recibiendo apoyo técnico y financiero para fortalecer su 

capacidad para implementar estas convenciones internacionales. Por ejemplo, en 

alianza con la OIT, la UE está actualmente trabajando en un proyecto de creación de 

capacidades dirigido a fortalecer la implementación efectiva de tratados internacionales 

en materia laboral.  

 



Para descargar los reportes:  

Reporte principal SGP+ (334 pages) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154178.pdf 

Reporte técnico de acompañamiento   

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154180.pdf 

 

Antecedentes 

El Sistema Generalizado de Preferencias de la UE (SGP) está diseñado para ayudar a 

países en desarrollo a incrementar sus economías a través de su integración al sistema 

internacional de comercio. Tres pactos del sistema otorgan tarifas reducidas a 

importaciones a la UE, facilitando el acceso a los mercados de la UE.  

En particular, el acuerdo de SGP+ provee apoyo adicional a países en desarrollo 

vulnerables que ratifican e implementan ciertas convenciones internacionales 

fundamentales. Un SGP+ reformado ha estado en funcionamiento desde el 1 de enero 

2014, con un monitoreo mejorado para apoyar a países en desarrollo en la 

implementación de los convenciones.  

La Comisión estará publicando dos reportes sobre el SGP hoy:  

1. El reporte principal proporciona una evaluación general de todo el sistema SGP, 

cubriendo los tres pactos preferenciales (Todo Menos Armas, SGP Estándar, y 

SGP+).  

2. El reporte técnico de acompañamiento será publicado conjuntamente por la 

Comisión y el Alto Representante de la Unión Europea ara Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad. Este provee un análisis detallado del funcionamiento del 

acuerdo de SGP+ y analiza la implementación de los convenciones de cada 

país.  

La estrecha cooperación con un conjunto de socios ha permitido la redacción de este 

completo reporte. La Comisión busca un diálogo activo con la sociedad civil de los 

países beneficiarios. En muchos casos, la sociedad civil ha percibido al sistema SGP+ 

como un incentivo efectivo para el cambio.  

Los Estados Miembros de la UE y el Parlamento Europeo están involucrados en 

direccionar el proceso de monitoreo de la Comisión, y participan constante y  

activamente en esfuerzos de monitoreo.  

Un estudio detallado sobre los efectos económicos del GSP+ será publicado en 2017.  
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Más información: 
Sergio de León Quiroz, 
Jefe de Prensa de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala 
Tel.: (502) 23842506 Cel.: (502) 52081308 
sergio.de-leon@eeas.europa.eu 
http://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/index_es.htm 
Twitter: @UEGuatemala 
Facebook: Unión Europea en Guatemala 

 


