
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Plan de Trabajo – Presidencia Pro – Tempore Honduras  

Subsistema de Integración Económica Centroamericana 

Enero a Junio del 2012 

 

Calendario de las Rondas de Unión Aduanera 

 

Las reuniones se celebrarán en tres rondas de negociaciones divididas de la 

siguiente manera1:  

- I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: del 20 al 24 de febrero del 2012 

- II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: del 23 al 27 de abril del 2012 

- III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: del 25 al 29 de junio del 2012 

 

La PPT convocará las reuniones interministeriales necesarias para abordar los 

temas pendientes.    

 

I. Acceso a mercados 

 

- Continuar con el análisis de solicitudes sobre aperturas arancelarias. 

- Análisis de las solicitudes del sector productivo sobre clasificación y 

modificación arancelaria y solicitudes de revisión del arancel 

centroamericano de aquellos productos no producidos a nivel regional y que 

constituyen insumos básicos para distintos sectores productivos. 

 

II. Reglas de Origen 

 

Presentación de propuesta de El Salvador y Guatemala en relación con  las 

listas de Costa Rica, Honduras y Nicaragua y continuar la negociación. 

 

III. Reglamentación Técnica 

 

Subgrupo de Alimentos Meta 

RTCA Alimentos y bebidas. 

Aditivos Alimentarios. 

 

Finalizarlo por medio de videoconferencia 

antes de la I Ronda y someterlo a 

Resolución del COMIECO.  

 

Subgrupo de Medicamentos y 

productos a fines 

Meta 

RTCA - Productos Farmacéuticos.  

Medicamentos de Uso Humano. 

Registro Sanitario. 

Finalizar la revisión de observaciones de la 

consulta internacional y someterlo a 

consideración del COMIECO. 

                                                           
1
 La PPT calendarizará videoconferencias para los distintos grupos de trabajo con la finalidad de avanzar lo 

más posible en el cumplimiento de los objetivos del Plan. 



 
 
 
 
 

 

 

RTCA – Productos Farmacéuticos. 

Productos Naturales Medicinales 

para Uso Humano. Requisitos de 

Registro. 

 

Iniciar en la III Ronda la revisión de 

observaciones de consulta internacional. 

Subgrupo de Medidas de 

Normalización 

Meta 

RTCA – Requisitos de etiquetado 

de textiles. 

 

Retomar la revisión y avanzar en 80% a 

través de video conferencias.    

RTCA – Requisitos de etiquetado 

de calzado. 

 

Retomar la revisión y avanzar en 80% a 

través de video conferencias.    

RTCA – Cantidad de Productos 

en Preempacados. 

 

Finalizar el Protocolo de descongelamiento 

de pollo. 

Anexo del RTCA de Etiquetado 

Nutricional 

Revisar y finalizar el Anexo G de 

declaraciones de propiedades saludables 

por medio de video conferencias antes de 

la I Ronda.  

 

RTCA - Etiquetado de bebidas 

alcohólicas fermentadas 

 

Iniciar en la III Ronda la revisión de 

observaciones de consulta internacional. 

RTCA - Etiquetado de bebidas 

alcohólicas destiladas 

 

Iniciar en la III Ronda la revisión de 

observaciones de consulta internacional. 

Subgrupo de Insumos 

Agropecuarios: Alimentos para 

Animales y Medicamentos 

Veterinarios 

Meta 

RTCA – Productos Utilizados en 

Alimentación Animal y 

Establecimientos que los 

Fabrican, Comercializan, 

Fraccionan o Almacenan. 

Requisitos de Registro Sanitario y 

Control. 

 

Finalizar la discusión del reglamento por 

medio de video conferencias y antes de la I 

Ronda y someterlo a Resolución COMIECO.  

RTCA – BMP de Productos 

Utilizados en Alimentación Animal 

y su Guía de Verificación. 

 

 

 

Iniciar en la III Ronda la revisión de 

observaciones de consulta internacional.  



 
 
 
 
 

 

 

Subgrupo de Insumos 

Agropecuarios: Agroquímicos 

Meta 

RTCA - Registro de Plaguicidas 

Botánicos 

Iniciar en la III Ronda la revisión de 

observaciones de consulta internacional. 

RTCA - Registro de Plaguicidas 

Microbiológicos 

 

Iniciar en la III Ronda la revisión de 

observaciones de consulta internacional. 

Subgrupo de Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias 

Meta 

Procedimiento de envíos y 

mercancías 

Finalizar la revisión de observaciones de 

forma presentadas a través de video 

conferencia.  

 

IV. Temas en discusión de Foro de Directores de Integración Económica 

 

- Delimitar los aspectos de revisión del RTCA 67.04.50:08 Alimentos. Criterios 

microbiológicos para la inocuidad de alimentos, para fines de remitir 

instrucciones a la mesa.  

- Procedimiento para el Reconocimiento de Registros de Medicamentos de Uso 

Humano, revisar los puntos pendientes.  

- Analizar y coordinar  la solicitud de revisión del RTCA Productos de Petróleo. 

Aceites Combustible Diesel; sobre la  reducción de contenido de azufre. 

 

V. Temas en Foro del Consejo de Ministros de Integración Económica – 

COMIECO.  

 

- RTCA - Fertilizantes y Enmiendas de Uso Agrícola. Requisitos para el Registro. 

- RTCA - BPM para Medicamentos de Uso Humano y su Guía de Verificación.  

- Directriz Sanitaria y Fitosanitaria Centroamericana para Facilitación del 

Comercio de Envíos y Mercancías. 

 

VI. Procedimientos Aduaneros  

 

a. Grupo Técnico Normativo 

 

Temas Meta 

Mecanismo del reintegro del DAI 

en el marco del Acuerdo de 

Asociación con Unión Europea 

 

Dar seguimiento a los aspectos de la 

aprobación del Mecanismo de reembolso de 

arancel. Acuerdo de Asociación entre la 

Unión Europea y sus Estados Miembros y 

Centroamérica, trabajando en el  Grupo 

Aduanero y Tributario GAT-COSEFIN. 

Actualización de los 

fundamentos jurídicos del FAUCA 

(Resolución 18-96 de COMIECO) 

Concluir el proceso de aprobación de la 

propuesta de actualización a la Resolución 

18-96 de COMIECO. 



 
 
 
 
 

 

 

DUCA 

 

Continuar el desarrollo del proyecto, 

conforme la estrategia para la 

implementación de la DUCA. 

Código de Ética Gestionar la aprobación del Código. 

Sistema para el tránsito 

internacional de mercancías 

(TIM) 

Continuar con los trabajos de solución de las 

observaciones al TIM.  

 

Indicadores de Gestión 

 

Definir el mecanismo de análisis de los 

resultados entre los países, para elaborar el 

plan de ajustes y armonización regional  

correspondiente. 

Reglamento de Tránsito 

Internacional 

Continuar con el proceso de aprobación del 

Proyecto. 

Operador Económico Autorizado 

 

Continuar  los trabajos de elaboración del 

procedimiento regional sobre Operadores 

Económicos Autorizados (OEA). 

Legislación Regional 

 

Revisión de la Legislación Regional, para 

realizar propuestas con el objetivo de 

mejorarla y aplicarla a las nuevas 

necesidades del comercio en la región. 

Manual de Procedimientos 

Aduaneros 

Revisión del Manual e identificación de áreas 

de implementación prioritaria. 

Base de datos regional de 

transportistas 

Analizar la posibilidad de incluir en la base de 

datos regional de transportistas el control de 

conductores. 

Resoluciones Anticipadas Análisis y diseño de la herramienta 

informática para la integración de 

Resoluciones Anticipadas en forma 

centralizada. 

Ventanilla Única 

 

Definir ruta de implementación regional de 

Ventanilla Única 

 

b. Grupo Técnico Informático 

 
Temas Meta 

Intercambio electrónico del 

FAUCA 

Continuar con  la implementación  del 

intercambio electrónico de datos del 

FAUCA con Costa Rica. 

Resoluciones Anticipadas 

 

Realizar los trabajos de desarrollo de la 

herramienta informática conforme a los 

requerimientos acordados en el Grupo 

Técnico Normativo. 



 
 
 
 
 

 

 

Tránsito internacional de 

Mercancías (TIM) 

Continuar con los trabajos de solución de 

las observaciones al TIM conforme los 

requerimientos acordados por el Grupo 

Técnico Normativo. 

Base de datos regional de 

transportistas 

Mejorar los servicios web de transmisión de 

datos. 

Planes de contingencias 

regionales 

 

Establecer un plan de contingencia 

regional que garantice la continuidad de 

las operaciones aduaneras ante cualquier 

evento 

 

VII. Barreras no arancelarias  

 

- Continuar analizando los problemas específicos que presenten los países, de 

conformidad con el nuevo procedimiento aprobado por el COMIECO. 

- Crear una comisión tripartita (aduana, transporte, integración) para analizar la 

problemática del transporte de carga terrestre. La SIECA consolidará un 

inventario de medidas que afectan el trasporte de carga terrestre. 

 

VIII. Incorporación de Panamá 

 

- Negociar y suscribir el Protocolo de incorporación al Subsistema de Integración 

Económica Centroamericana.   


