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Se establece el presente Plan de Acción de la Presidencia Pro Tempore de 
Nicaragua para  seguir avanzando  en la profundización del proceso de Integración 
Económica Centroamericana  y el establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana. 
 
I. Grupos de Negociación 
 
Grupo Técnico Arancelario 
 
Analizar las solicitudes de aperturas arancelarias que presenten los sectores económicos 

y/o los gobiernos s de la región Centroamericana. 

Analizar y consensuar respuestas a las solicitudes de los sectores económicos regionales 

y/o los gobiernos sobre criterios de clasificación y modificación arancelaria.   

Grupo de Origen  

Finalizar la  revisión del Formulario Aduanero Único Centroamericano y su instructivo de 

llenado y enviarlas al Comité Aduanero.  

Analizar las modificaciones de reglas de origen que sean presentadas por los países a 

solicitud de los sectores productivos regionales. 

 
Grupo Técnico de Registros  
 

Reglamentación Técnica a Armonizar  

Subgrupo de Alimentos Meta 

RTCA. Alimentos. Criterios 
microbiológicos para la inocuidad de 
alimentos. 

Iniciar la revisión del RTCA en vigencia y 
lograr un avance del  80%.  
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RTCA para el uso de términos lecheros   Iniciarlo y finalizarlo a nivel técnico para 
enviarlo a consulta  internacional.  
 

RTCA Leche pasteurizada (pasterizada)  Iniciarlo y finalizarlo a nivel técnico para 
enviarlo a consulta  internacional 
 

Subgrupo de Medicamentos y 
productos a fines 

 

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

Finalizar la revisión de observaciones de 

la consulta internacional y someterlo a 

consideración del COMIECO. 

RTCA – Productos Farmacéuticos. 

Medicamentos de uso Humano 

Requisitos de Registro.  

Finalizar la revisión de observaciones de 
la consulta internacional y someterlo a 
consideración del COMIECO. 

Subgrupo de Medidas de 

Normalización 

Meta 

RTCA – Etiquetado de Bebidas 
Alcohólicas Fermentadas   

Finalizar la revisión de observaciones de 
la consulta internacional y someterlo a 
consideración del COMIECO. 

RTCA – Etiquetado de Bebidas 

Alcohólicas Destiladas   

Finalizar la revisión de observaciones de 
la consulta  internacional y someterlo a 
consideración del COMIECO. 

RTCA - Etiquetado de Textiles Finalizar la revisión técnica, para ser 
remitido a consulta internacional. 

Subgrupo de Insumos Agropecuarios: 

Alimentos para Animales y 

Medicamentos Veterinarios 

Meta 

RTCA – BPM de Productos Utilizados en 
Alimentación Animal y su Guía de 
Verificación 

Finalizar la revisión de observaciones de 
la consulta internacional y someterlo a 
consideración del COMIECO. 

Procedimiento para el Reconocimiento 
de alimentos para animales 

Iniciar la revisión del Procedimiento una 
vez finalizado el RTCA – BPM de 
Productos Utilizados en Alimentación 
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Animal y su Guía de Verificación 

Subgrupo de Insumos 
Agropecuarios: Agroquímicos 

Meta 

RTCA – Registro de Plaguicidas 
Botánicos 

Finalizar la revisión de observaciones de 

la consulta internacional y someterlo a 

consideración del COMIECO. 

RTCA – Registro de Plaguicidas 
Microbiológicos 

Finalizar la revisión de observaciones de 

la consulta internacional y someterlo a 

consideración del COMIECO. 

Subgrupo de Hidrocarburos Meta 

RTCA Productos de Petróleo. Aceite 
combustible diesel. Especificaciones  

Finalizar la revisión técnica, para ser 
remitido a consulta internacional.  

 
 

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 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 



 

   

MINISTERIO DE FOMENTO, 

INDUSTRIA Y COMERCIO             

      (MIFIC) 
KM 6 Carretera a Masaya  

Teléfono 22489300  

www.mific.gob.ni 

 
 

implementación de la DUCA.  
 

Sistema para el tránsito internacional 
de mercancías (TIM)  

Continuar con los trabajos de solución 
de las observaciones al TIM.  

Reglamento de Tránsito Aduanero 
Internacional Terrestre. 

Continuar con el proceso de 
aprobación del Proyecto.  
 

Operador Económico Autorizado  Continuar los trabajos de elaboración 
del procedimiento regional sobre 
Operadores Económicos Autorizados 
(OEA).  
 

Base de datos regional de 
transportistas  

Trabajar en el control de conductores 
en la base de datos regional de 
transportistas  
 

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 entre GT, SV, HN y NI, e iniciar 
el intercambio con Costa Rica.  
 

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 Mejorar los servicios web de 
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transportistas  transmisión de datos.  
 

Planes de contingencias regionales  Establecer un plan de contingencia 
regional que garantice la continuidad 
de las operaciones aduaneras ante 
cualquier evento 
  

DUCA  
 
 

Analiza proyecto de estrategia para la 
implementación de la DUCA y 
presentar propuestas 

 
Grupo de Barreras no arancelarias  
 
Analizar y eliminar los obstáculos al comercio regional de mercancías, conforme al 
nuevo procedimiento para la revisión, análisis y solución de barreras no 
arancelarias en el comercio intrarregional centroamericano, dando cumplimiento  a 
toda la reglamentación aprobada y puesta en vigencia en la región 
Centroamericana.  
 
Grupo de Cooperación  
 
Impulsar y dar seguimiento a las iniciativas de Cooperación para el desarrollo de la 
Integración Económica en todos sus ámbitos, tales como las iniciativas BCIE, 
PRACAMS, entre otros. 
 
II. Temas en Foro de Directores de Integración Económica  
 
 Analizar y consensuar respuestas a las solicitudes de los sectores económicos 

regionales para la revisión y/o modificación del arancel centroamericano. 
 
Continuar el análisis de las solicitudes de revisión del arancel centroamericano 
de aquellos productos no producidos a nivel regional y que constituyen insumos 
básicos para distintos sectores productivos, de conformidad la resolución 26-96. 
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 Temas elevados al Foro de Directores:  
 

- RTCA – Etiquetado de Calzados 
 
Calendario de las Rondas de Unión Aduanera Centroamericana. 
 
Las reuniones se celebrarán en tres rondas de negociaciones, las que se 
convocaran con un mes de anticipación, a las mesas y foros que correspondan, 
estas estarán divididas de la siguiente manera:  
 
 
Reunión de Grupos  Técnicos y Directores de Integracion 
 

 I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: del 20 al 24 de Agosto del 2012  
 II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: del 08 al 12 de Octubre del 

2012  

 III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana: del 03 al 07 de Diciembre del 
2012   

 
La PPT convocará las reuniones intersectoriales necesarias para abordar los temas 
pendientes.  
 
Las fechas de las reuniones de Ministros y Viceministros serán definidas por dichos 
foros, según su conveniencia. 


