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I-Implementación de compromisos regionales del  AACUE: 
 

Objetivo: implementar los siguientes compromisos regionales derivados del AACUE. 
 

 Definir el mecanismo de reembolso de aranceles aduaneros. 

 Aprobar e implementarel Reglamento de Administración de los Contingentes con la UE.  

 Elaborar la propuesta de diseño de una plataforma informática que permita el control y 
administración online de los contingentes de exportación e importación bajo el AACUE e 
iniciar los trabajos pertinentes. 

 Coordinar  acciones para la elaboración del  mecanismo de emisión, reconocimiento y control 
del certificado de mercancías. 

 Continuar avanzando en la negociación de los reglamentos técnicos centroamericanos de 
conformidad con el punto IV.  

 
II-Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana1 
 

III-Facilitación de comercio 
 
Objetivo: Dar el impulso político requerido a  medidas de facilitación de comercio que impacten 
positivamente la región centroamericana. 
 

IV-Acceso a mercados 
 
Grupo técnico arancelario   
 
Objetivo: analizar las solicitudes que presenten losgobiernos sobre clasificación y  aperturas 
arancelarias. 
 
Comité de política arancelaria  
 
Objetivo: analizar las solicitudes que presenten los gobiernos sobre modificación arancelaria. 
 

V - Reglamentación técnica 
 
Los grupos técnicos trabajarán en los siguientes reglamentos técnicos: 

 

REGLAMENTO META 

Medicamentos y productos afines 

 RTCAProductos Farmacéuticos. 
Productos  naturales medicinales para 

Iniciar la elaboración del reglamento y lograr 
un avance del 80%. 

                                                           
1
 Cuando Panamá concluya con los procedimientos legales para su incorporación, los países centroamericanos y Panamá  

iniciarán  con la implementación de los compromisos establecidos en el Protocolo de Incorporación y en los acuerdos 
centroamericanos.  
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uso humano. Buenas prácticas de 
manufactura y su guía de verificación. 

 

 Procedimiento para el reconocimiento 
de productos naturales medicinales 
para uso humano. 

Iniciar la elaboración del procedimiento y 
lograr un avance del 80%. 
 
 

 RTCA – Productos Farmacéuticos. 
Productos  Naturales Medicinales para 
Uso Humano. Requisitos de Registro.   

Finalizar la revisión de observaciones de la 
consulta pública internacional. 
 
Firma por COMIECO. 

 RTCA Productos Farmacéuticos. 
Medicamentos de uso 
humano.Requisitos de registro 
sanitario. 

Finalizar la revisión de observaciones de la 
consulta pública internacional. 

 
Firma por COMIECO. 

Medidas de Normalización: 

 RTCA textiles y productos textiles. 
Requisitos de etiquetado. 

Finalizar la revisión del reglamento y remitir a 
la consulta pública internacional. 
 

 RTCA Calzado y sus Partes. 
Requisitos de Etiquetado. 

Finalizar la revisión del reglamento y remitir a 
la consulta pública internacional.  
 

Alimentos y bebidas 

 RTCA Alimentos. Criterios 
microbiológicos para la inocuidad de 
alimentos. 

Finalizar la revisión del reglamento y remitir a 
la consulta pública internacional. 
 

 RTCA Alimentos y bebidas 
procesadas. Productos lácteos. Uso 
de términos lecheros. 

Iniciar y finalizar la revisión de las 
observaciones recibidas de la consulta pública 
internacional. 
 
Firma por COMIECO. 

 RTCA Alimentos y bebidas 
procesadas. Productos lácteos. Leche 
pasteurizada (pasterizada). 

Iniciar y finalizar la revisión de observaciones 
de la consulta pública internacional. 
 
Firma por COMIECO. 

 RTCA Alimentos y bebidas 
procesadas. Productos lácteos. 
General de quesos. 

Finalizar  la elaboración del reglamento y 
remitirlo a consulta pública internacional. 

 RTCA  Alimentos y bebidas 
procesadas. Productos lácteos. 
Crema Nata (ácida). 

Finalizar  la elaboración del reglamento y 
remitirlo a consulta pública internacional. 

  Subgrupo de insumos agropecuarios : Plaguicidas 

 RTCA Requisitos para el registro de 
ingrediente activo grado técnico, 
plaguicidas químicos formulados y 
sustancias afines de uso agrícola. 

Iniciar la revisión del reglamento y avanzar en 
un 70%. 
 

 RTCA Requisitos para el etiquetado y 
panfletos de plaguicidas químicos 

Finalizar  la elaboración del reglamento y 
remitirlo a consulta pública internacional. 
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formulados y técnicos. 

 
Reglamentos técnicos pendientes de conclusión 
 

 RTCA Productos de Petróleo. 
Aceite combustible diesel. 
Especificaciones. 

Directores de Integración Económica 

 Procedimiento de reconocimiento 
de alimentos para animales. 

Directores de Integración Económica 

 RTCA etiquetado requisitos de 
etiquetado bebidas alcohólicas 
fermentadas. 

Directores de Integración Económica 

 Procedimiento para 
reconocimiento  del registro 
sanitario de medicamentos. 

Viceministros de Integración Económica 

 RTCAPlaguicidas botánicos de 
uso agrícola. Requisitos para el 
registro. 

Viceministros de Integración Económica 

 RTCA etiquetado requisitos de 
etiquetado bebidas alcohólicas 
destiladas. 

Pendiente firma resolución COMIECO 

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

COMIECO 

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

COMIECO 

 Directriz Sanitaria y Fitosanitaria  
para la Facilitación del Comercio 
de Envíos y Mercancías.  

COMIECO 

 

VI– Atención de conflictos comerciales 
 
Objetivo: analizar y resolver, a nivel de los Directores de Integración Económica, los problemas que 
se presenten en el comercio intrarregional.  
 
 

VII-Procedimientos Aduaneros2 
 

GRUPO TECNICO NORMATIVO 

TEMAS META PROPUESTA 

DUCA 
Definir los requerimientos –incluyendo las recomendaciones 
de la  OMA– y la estrategia de implementación para adoptar 
un único documento aduanero centroamericano que sirva 

                                                           
2
Nicaragua, enviará observaciones . 
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para todos los regímenes en el comercio intrarregional. 

Tránsito Internacional de 
Mercancías (TIM) 

Acordar un plan de acción para la fase II del TIM –que 
incluya la revisión del sustento legal, la posibilidad de adoptar 
un documento único que también cubra tránsito y la continua 
revisión de problemas–. 

Implementación del TIM en el 100% de las aduanas de todos 
los países parte 

Operador Económico 
Autorizado (OEA) 

Concluir la revisión de   lineamientos decalificación del OEA, 
aprobarlos y trasladarlo a los viceministros. 

 
 

GRUPO TECNICO INFORMÁTICO 

TEMAS META PROPUESTA 

Intercambio electrónico del 
FAUCA  

Continuar con  las mejoras en el proceso de intercambio 
electrónico de datos del FAUCA y la incorporación de 
todos los países al mismo. 

Tránsito internacional de 
Mercancías (TIM)  

Apoyar larevisión de problemas en relación con la 
implementación y operación del sistema, de conformidad 
con el plan de acción definido por el Grupo Técnico 
Normativo y la Comisión de Tránsitos.  

Base de datos regional de 
transportistas  

Finalizar los trabajos de mejora en los servicios web de 
trasmisión de datos como soporte para la base de datos 
regional de transportistas e iniciar los trabajos de 
implementación de la base de conductores. 

Planes de contingencias 
regionales  

Finalizar el plan de contingencia regional –para  garantizar 
el funcionamiento continuo de los sistemas aduaneros 
ante cualquier evento– y remitirlo al Comité Aduanero.  

DUCA  

Elaborar un plan marco para el intercambio electrónico de 
datos que permita implementar un único documento 
aduanero centroamericano que sirva para todos los 
regímenes en el comercio intrarregional.  

 

VIII- Cronograma de reuniones: Las reuniones se celebrarán en tres rondas de 
negociaciones:  
 
I   Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: 4 - 8 de febrero del 2013  
II  Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: 15 -19 de abril del 2013  
III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: 17-21 de junio del 2013 
 

 


