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Julio a Diciembre del 2013 

 

 

I. Implementación de compromisos regionales derivados del AACUE  

 Reglamento de Contingentes  

 Seguimiento del Sistema Informático de Administración de Contingentes  

 Transposición en V Enmienda del SA, tanto en la parte arancelaria como las 

ROE  

 Elaboración de notas explicativas del régimen de origen del acuerdo.  

 Seguimiento a la aprobación del mecanismo de reembolso de aranceles 

aduaneros.  

 

II. Negociación de compromisos derivados del Protocolo de 

Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica 

Centroamericana  

 Negociación del cronograma para armonizar los códigos y descripciones del 

Arancel Centroamericano de Importación (Art. 5 Protocolo). Iniciar en la I 

Ronda de Unión Aduanera.  

 Negociación de la armonización de reglas de origen (art.6 Protocolo). II Ronda 

de Unión Aduanera.  

 Información sobre la adopción por parte de Panamá de los RTCA’ s incluidos 

en el Anexo 7.1. II Ronda de Unión Aduanera.  

 Información por parte de Panamá para la adhesión al Tratado sobre Inversión y 

Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua(TICS) y sus Protocolos.  

 Negociación de transición al libre comercio con el objeto de establecer un 

cronograma para alcanzar gradualmente el libre comercio (Artículo 4 del 

Protocolo). III Ronda de Unión Aduanera.  

 

 

 

 



III. Acceso a mercados  

Grupo Técnico arancelario Objetivo: 

Objetivo: analizar las solicitudes que presenten los sectores productivos sobre 

clasificación y aperturas arancelarias  

Comité de Política Arancelaria:  

Objetivo: analizar las solicitudes que presenten los sectores productivos sobre 

modificaciones arancelarias. 

  

IV. Reglamentación Técnica  

Subgrupo de Medicamentos y 

productos a fines 
Meta 

RTCA Productos Farmacéuticos. 

Productos naturales medicinales para 

uso humano. Buenas prácticas 

manufactura y su guía de verificación.  

 Iniciar la revisión de las 
observaciones de consulta pública 
internacional a la OMC.  

 Continuar elaboración de la guía 
verificación.  

Subgrupo de Alimentos Meta 

RTCA Alimentos Criterios 

microbiológicos para la inocuidad de 

alimentos.  

Continuar la negociación.  

Subgrupo de Insumos 

Agropecuarios: Agroquímicos 
Meta 

RTCA Etiqueta y panfleto plaguicidas 

químicos formulados.  

Iniciar la revisión de las observaciones 

de consulta pública a la OMC.  

 
IV. Reglamentos técnicos en Foro de Directores de Integración 
Económica  

 RTCA Etiquetado de Textiles  
 

V. Reglamentos elevados a Viceministros.  
 RTCA Etiquetado bebidas alcohólicas fermentadas  

 RTCA Etiquetado de bebidas alcohólicas destiladas  

 RTCA Requisitos de registro de plaguicidas botánicos de uso agrícola.  

 RTCA Requisitos de registro sanitario de medicamentos de uso humano  

 Procedimiento para el reconocimiento mutuo de registro sanitario de 
medicamentos de uso humano.  

 RTCA Alimentos y Bebidas procesadas. Productos lácteos. General para 
quesos  

 RTCA Alimentos y Bebidas procesadas. Productos lácteos. Crema nata (ácida)  



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

VI. Temas elevados a Ministros.  
 RTCA Buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica  

 RTCA Requisitos para el registro de fertilizantes y enmiendas de uso agrícola.  

 Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para la facilitación del comercio de envíos y 
mercancías.  

 

Rondas de Unión Aduanera  
 19 al 23 de agosto – I Ronda de Unión Aduanera  

 7 al 11 de Octubre – II Ronda de Unión Aduanera  

 25 al 29 de Noviembre – III Ronda de Unión Aduanera  
 
 

Reuniones Viceministros y Ministros  

 10 y 11 de Diciembre Viceministros  

 11 de diciembre, COMIECO  

 12 de diciembre, Cumbre Presidencial SICA 


