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PLAN DE ACCION PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE PROFUNDIZACIÓN 
DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA ENTRE COSTA RICA, EL SALVADOR, 

GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA 

Este  es  un  Plan  de Trabajo  dirigido  a  cubrir  los  próximos  seis meses,  pero 
contiene previsiones para desarrollar un programa a dos años plazo. 

1. VISIÓN 

Continuar promoviendo el proceso de  integración económica con miras a avanzar 
en  el  establecimiento  de  una  Unión  Aduanera,  a  través  de  un  plan  de  acción 
enfocado en la búsqueda de resultados concretos, la eliminación de las barreras no 
arancelarias y la facilitación del comercio en la región. 

2. OBJETIVOS 

 Impulsar el  intercambio comercial de  la  región centroamericana a  través de  la 
adopción  de  una  serie  de  medidas  concretas  de  facilitación  de  comercio  que 
impacten positivamente la competitividad de los sectores productivos. 

 Desarrollar  una  metodología  de  programación,  monitoreo  y  evaluación  que 
permita  conducir  las  negociaciones  con  un  enfoque  práctico,  con  el  fin  de 
alcanzar mayores resultados en el corto plazo. 

 Establecer  mecanismos  que  eviten  la  aplicación  de medidas  discrecionales  y 
unilaterales que afectan de forma injustificada al comercio. 

 Mantener  la  congruencia  con  los  derechos  y  obligaciones  de  la Organización 
Mundial del Comercio. 

3. ESTRUCTURA Y MODALIDADES DE LA NEGOCIACION 

1.  Las  delegaciones  centroamericanas  estarían  dirigidas  a  nivel  de 
Viceministros o Directores. 

2.  Se  establece  una  estructura  sencilla  con  un  número  limitado  de mesas  de 
negociación que  tratarán  temas  relacionados:  acceso a mercados  y  origen, 
procedimientos  aduaneros,  reglamentación  técnica,  medidas  sanitarias  y 
fitosanitarias, y solución de problemas específicos. 

3.  Cada uno de estos grupos trabajará en el Plan de Trabajo que consta como 
Anexo 1, a efecto de concluir  los elementos propuestos en un período de 6 
meses. 

4.  A  nivel  del  esquema  de  integración  económica  intracentroamericana  se 
suspende  cualquier  otra  iniciativa  de  negociación  que  no  se  encuentre 
establecida en el plan de acción.
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5.  Las  reuniones  se  celebrarán  en  el  país  que  ocupe  la  Presidencia  Pro 
Tempore durante ese período. Se proponen las siguientes actividades: 

 Primera reunión de negociación 
 Segunda reunión de negociación 
 Tercera reunión de negociación 
 Reunión de Ministros 
 Adicionalmente,  se  podrán    realizar  reuniones  por  videoconferencia, 
con el fin de alcanzar los objetivos planteados 

 Se programará una reunión intersectorial 
 Las fechas serán definidas por la PPT en consulta con los países 

6.  Una  vez  concluido  este  proceso,  los  países  centroamericanos  darán 
continuidad  mediante  nuevas  acciones  establecidas  en  un  Plan  de  Acción 
para el período enero – junio 2011. 

7.  La  participación  de  la  sociedad  civil  en  las  negociaciones  se  dará  bajo  la 
modalidad del cuarto adjunto. 

8.  Las  Partes  trabajarán  en el  Plan  de  Acción  futuro,  que  incluirán  al menos: 
revisión  de  todos  los  reglamentos  técnicos,  mecanismo  de  reintegro  de 
aranceles,  incorporación  de  Panamá,  visión  conjunta  de  la  cooperación, 
servicios, etc.
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ANEXO 
PLAN ESPECÍFICO JULIODICIEMBRE 2010 

Temas arancelarios y reglas de origen 

En el área de acceso a mercados, se trabajará en las siguientes áreas: 

 Revisión del arancel centroamericano de aquellas partidas no producidas a 
nivel  regional  y  que  constituyen  insumos  básicos  para  distintos  sectores 
productivos. 

 Adecuación  de  las  modificaciones  del  Sistema  Armonizado  (quinta 
enmienda) al SAC. (Debe estar en vigencia en el 2012). 

 Análisis  de  propuestas  concretas  para  avanzar  en  la  armonización  del 
Arancel Centroamericano de Importación. 

 Revisión  de  propuestas  concretas  para  la  incorporación  al  libre  comercio 
intracentroamericano de productos  incluidos  en el Anexo  A que  presenten 
condiciones para su liberalización. 

 Actualización  o  modificación  de  la  normativa  de  origen:  decisión  sobre  las 
reglas de origen pendientes para textiles y de confección. 

Procedimientos aduaneros 

a.  Tránsito  aduanero.  Firma  del  Reglamento  de  Tránsito  Aduanero 
Internacional Terrestre por el COMIECO, como mecanismo para la facilitación de 
las operaciones de tránsito internacional. 
b. Tránsito  Internacional de Mercancías.  Iniciar el proceso, con el apoyo de 
SIECA,  en  cada  uno  de  los  países  de  la  región este  sistema  informático  para 
agilizar y  facilitar el  tránsito  intrarregional con controles apropiados, mensajería 
en tiempo real e interconexión entre las aduanas de los diferentes países. 
c.  Transmisión  electrónica  de  documentos.  Completar  la  transmisión 
electrónica  del  FAUCA  y  la  DTI  e  iniciar  los  trabajos  para  implementar  un 
certificado  electrónico  de  origen.  (Compromiso  CAFTA,  que  implica 
simplificación, agilización, control aduanero). 
d. Documento único. Definir el uso de una declaración única aduanera para la 
importación,  exportación,  tránsito  e  incluso  regímenes  especiales,  para  el 
comercio intrarregional y extra regional. Hoy se diluyen los esfuerzos en FAUCA, 
DTI, DUT. Por  ello  la  sugerencia  de  promover  un  sistema que  sea  compatible 
con  las  plataformas  tecnológicas  de  cada  país,  para  incurrir  en  la  menor 
cantidad de ajustes al sistema y sus costos. 1 

1 Una vez que la Declaración Única Aduanera sea implementada, se trabajará en la transmisión 
electrónica de la misma.
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e.  Resoluciones  anticipadas.  Iniciar  los  trabajos  para  establecer  un 
procedimiento uniforme que se ajuste a los diferentes tratados de libre comercio 
firmado por los países centroamericanos y Panamá. 

Reglamentación técnica 

La discusión técnica de los siguientes Reglamentos será finalizada en los próximos 
seis meses: 

Alimentos y bebidas 

a. RTCA – Aditivos Alimentarios para el Consumo Humano y el procedimiento de 
actualización del listado de aditivos. 
b.  RTCA    Etiquetado  Nutricional  de  Productos  Alimenticios  Preenvasados  para 
Consumo Humano para la Población a Partir de 3 Años de Edad 
c.  RTCA  67.01.02:10    Etiquetado  General  de  los  Alimentos  Previamente 
Envasados (Preenvasados). 
d. Procedimiento de reconocimiento para alimentos y bebidas. 

Medicamentos y productos afines 

a. RTCA – Buenas Prácticas de Manufactura para Medicamentos de Uso Humano, 
y su guía de verificación 
b.  RTCA    Productos  Farmacéuticos.  Medicamentos  de  Uso  Humano.  Registro 
Sanitario. 
c.  RTCA  11.01.04:09    Productos  Farmacéuticos.  Estudios  de  Estabilidad  de 
Medicamentos para Uso Humano. 
d. Procedimiento para el reconocimiento de medicamentos. 

Plaguicidas de uso doméstico y uso profesional 

a. RTCA  Etiquetado de plaguicidas de uso doméstico y uso profesional. 
b. RTCA  Registro de plaguicidas de uso doméstico y uso profesional. 
c. Procedimiento para el reconocimiento de registros. 

Semillas 

a. RTCA  Requisitos de inscripción de variedades comerciales 
b. RTCA  Requisitos para la producción y comercialización de semillas certificadas 
de granos básicos y soya. 

Agroquímicos 

a.  –  RTCA    Requisitos  para  el  Registro  de  Fertilizantes  y  Enmiendas  de  Uso 
Agrícola
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Medidas sanitarias y fitosanitarias 

a.  Directriz  sanitaria  y  fitosanitaria  centroamericana  para  facilitar  el  comercio  de 
envíos  y  mercancías,  con  sus  listados  de  productos  de  origen  vegetal  y  animal 
categorizados. 
b. RTCA – Buenas prácticas de Higiene para Alimentos no Procesados, y su Guía 
para la Verificación de cumplimiento. 
c.  Reglamento  Centroamericano  sobre    Medidas  y  Procedimientos  Sanitarios  y 
Fitosanitarios. 

Grupo de Revisión, Análisis y Solución de Barreras No Arancelarias 

Este grupo, de alto nivel, tendrá como función principal atender y buscar una pronta 
solución a los problemas específicos que afecten el comercio entre los países de la 
región, y reportará directamente a los Viceministros de integración económica. 

En  la  primera  reunión,  se  establecerá  el  listado  de  estas medidas  y  las  acciones 
concretas  para  su  eliminación.  En  la  medida  que  surjan  nuevas  medidas  que 
afecten al comercio, las mismas serán incorporadas a la lista. 

Incorporación de Panamá 

Participación en los talleres temáticos para la incorporación de Panamá.


