
R E S O L U C iÓ N N o . 315-2013 (C O M IE C O -E X )

E L C O N S E J O D E M IN IS T R O S D E IN T E G R A C iÓ N E C O N Ó M IC A

C O N S ID E R A N D O :

Qu e de co n fo rm idad co n el artícu lo 15 del Pro to co lo al Tratado Gen eral de
In tegració n Eco n ó m ica Cen tro am erican a -Pro to co lo de Ou atem ala-, lo s
Es tado s Parte, es tá n decidido s a alcan z ar u n a Un ió n Adu an era en tre s u s
territo rio s q u e p erm ita la libre circu lació n de m ercan cías p ro ceden tes de
tercero s p aís es in dep en dien tem en te del o rigen de las m is m as ,. p rev ia
n acio n aliz ació n en algu n o de lo s Es tado s Parte;

Qu e en el m arco del Acu erdo p o r el q u e s e es tablece u n a As o ciació n en tre la
Un ió n Eu ro p ea y s u s Es tado s m iem bro s , p o r u n lado , y Cen tro am érica, p o r
o tro , las Partes s e o to rgaro n en tre s í co n tin gen tes ap licables a la im p o rtació n
de m ercan cías . Adem á s , aco rdaro n q u e la ap licació n de las p referen cias
o to rgadas p o r lo s in dicado s co n tin gen tes , es taría s u jeta a la p resen tació n de u n
Certificado de Ex p o rtació n em itido p o r la au to ridad co m p eten te en cada Parte.
Para el cas o de lo s co n tin gen tes regio n ales o to rgado s a Cen tro am érica p o r
p arte de la Un ió n Eu ro p ea, s e es tableció q u e la regió n debería de aco rdar en tre
s í la dis tribu ció n y , s o bre dicha base, s e em itirían lo s certificado s de
ex p o rtació n co rres p o n dien tes ;

Qu e co n fo rm e co n las dis p o s icio n es in dicadas , s e hace n ecesario defin ir: i) lo s
co n tro les p ara el in gres o a Cen tro am érica de lo s co n tin gen tes de im p o rtació n
regio n ales ; ii) lo s p ará m etro s p ara la dis tribu ció n de lo s co n tin gen tes regio n ales
p ara ex p o rtar a la Un ió n Eu ro p ea; y , iii) el fo rm ato del certificado de
ex p o rtació n , p ro cu ran do dis p o s icio n es q u e p erm itan el m á x im o
ap ro v echam ien to de las o p o rtu n idades co m erciales y la tran s p aren cia en la
adm in is tració n de co n tin gen tes ;

Qu e el Co n s ejo de Min is tro s s e p u ede reu n ir de m an era v irtu al m edian te el
s is tem a de v ideo co n feren cia, en cu y o cas o , le co rres p o n de a la Secretaría de
In tegració n Eco n ó m ica Cen tro am erican a reco p ilar la firm a de cada u n o de lo s
Min is tro s o Vicem in is tro s , en s u cas o , en s u res p ectiv o p aís ,

POR TANTO:

Co n fu n dam en to en lo s artícu lo s 5, 11, 15, 36, 37, 38, 46 Y 55 del Pro to co lo al
Tratado Gen eral de In tegració n Eco n ó m ica Cen tro am erican a -Pro to co lo de
Gu atem ala-; 17, y 18 del Co n v en io s o bre el Régim en Aran celario y Adu an ero
Cen tro am erican o ; 1 y 2 del Co n v en io Marco p ara el Es tablecim ien to de la
Un ió n Adu an era Cen tro am erican a; y , 19, 20 Bis Y 32 de Reglam en to de
Organ iz ació n y Fu n cio n am ien to del Co n s ejo de Min is tro s de In tegració n
Eco n ó m ica, In ters ecto rial de Min is tro s de In tegració n Eco n ó m ica y Secto rial de
Min is tro s de In legració n Eco n ó m ica, -tC r ~
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R E S U E L V E :

1. Ap ro bar el REGLAMENTO CENTROAMERICANO PARA LA
ADMINISTRACiÓN DE LOS CONTIGENTES REGIONALES DEL
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACiÓN ENTRE
LA UNiÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN LADO, Y
CENTROAMÉRICA, POR OTRO, en la fo rm a q u e ap arece en el An ex o de
es ta Res o lu ció n y q u e fo rm a p arte in tegran te de la m is m a.

2. La p resen te Res o lu ció n en trará en v igo r in m ediatam en te y s erá p u blicada
p o r lo s Es tado s Parte.
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Anexo Resolución No. 315-2013 (COMIECO-EX) 

REGLAMENTO CENTROAMERICANO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

CONTINGENTES REGIONALES DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE 

UNA ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMERICA, POR UN LADO, Y LA UNIÓN 

EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRO. 
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Parte I. Disposiciones generales 

Artículo 1: Definiciones: Salvo disposición en contrario en el presente Reglamento, se entenderá 
como: 

Acuerdo: el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un 
lado, y  la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro. 

Anexo I: el anexo que se refiere a la eliminación de Aranceles Aduaneros del Acuerdo.  

Apéndice 1: el apéndice 1 al Anexo I del Acuerdo, en el que se establecen las cuotas de 
importación otorgadas por las Repúblicas Centroamericanas para los productos originarios 
procedentes de la Unión Europea. 

Apéndice 2: el apéndice 2 al Anexo I del Acuerdo, en el que se establecen las cuotas de 
importación otorgadas por la Unión Europea para los productos originarios procedentes 
de Centroamérica. 

Apéndice 2A: el apéndice 2A al Anexo II del Acuerdo, en el que se establece el “Addendum 
de la lista de las elaboraciones o transformaciones que deben aplicarse a los materiales no 
originarios para que el producto transformado pueda obtener el carácter originario”. 

Certificado de exportación: documento requerido en el país de importación para utilizar 
los contingentes establecidos en el Apéndice 2 y en el Apéndice 2A. 

CN07 o NC07: Nomenclatura del Sistema de Clasificación Arancelario de la Unión Europea 
al 2007 (Combined Nomenclature 2007). 

Contingentes de exportación regionales: los volúmenes otorgados a Centroamérica por la 
Unión Europea conforme con las disposiciones del Apéndice 2 y el Apéndice 2A.

Contingentes de importación regionales: los volúmenes otorgados a la Unión Europea por 
las Repúblicas Centroamericanas, conforme con las disposiciones del Apéndice 1.

Regionalización: acción por medio de la cual las Repúblicas Centroamericanas ponen a 
disposición entre sí los volúmenes que no hayan sido asignados en certificados de 
exportación en los plazos previstos por el presente Reglamento para cada producto. 

Centroamérica: las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá. 

SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.

Artículo 2: Objetivo: El objetivo del presente Reglamento es definir los parámetros para la 
distribución de los contingentes de exportación regionales entre las Repúblicas Centroamericanas 
establecidos en el Anexo l, procurando la plena y óptima utilización de las oportunidades que 
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ofrecen dichos contingentes, por medio de una administración expedita y fácil de 
implementar. Además, llevar un control de los volúmenes de los contingentes de importación 
regionales, a efecto de activar el arancel fuera de contingente, una vez se sobrepase los 
volúmenes anuales acordados. 

Artículo 3: Administración interna: Cada República Centroamericana administrará internamente, 
de manera transparente y conforme a su legislación interna, los volúmenes de los contingentes de 
exportación, procurando su plena y óptima utilización y respetando las disposiciones establecidas 
en el presente Reglamento. 

Artículo 4: Certificados de exportación: Cada República Centroamericana expedirá los certificados 
de exportación de conformidad con su legislación interna y lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Los documentos serán emitidos por el volumen de la exportación, a solicitud del 
interesado. Los certificados serán válidos únicamente para el año que indican. Ningún país podrá 
expedir certificados con cargo a su volumen nacional, por volúmenes mayores al que le 
corresponde. 

El Certificado de Exportación contendrá la siguiente información: 

a) año calendario para uso del certificado; 
b) número de certificado, que estará integrado por las dos letras del código de país; 

las dos letras del código de contingente; el número consecutivo de cuatro dígitos 
asignado por la entidad encargada de la administración de los contingentes; y los 
dos últimos dígitos correspondientes al año de emisión. A tales efectos se 
utilizarán los siguientes códigos: 

País Código Contingente Código
Costa Rica CR Carne de bovino BV
Guatemala GT Arroz AR
Honduras HN Lomos de atún LA
Nicaragua NI Azúcar AZ
Panamá PA Ron a granel RG
El Salvador SV Plásticos PL

Arneses y conductores eléctricos AC

c) nombre o razón social del exportador; 
d) número de identificación o registro tributario del exportador; 
e) código arancelario a ocho dígitos y descripción de la mercancía, según 

nomenclatura vigente en la Unión Europea;
f) volumen autorizado en números y letras; 
g) unidad de medida; 
h) fecha de emisión; 
i) autoridad emisora: nombre del ente encargado de la emisión de los certificados; 
j) firma y sello de la autoridad competente emisora del Certificado de Exportación; 
k) observaciones. 
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El formato del Certificado de Exportación es estandarizado para todas las Repúblicas  
Centroamericanas y se incluye en el Anexo A del presente Reglamento. Las Repúblicas 
Centroamericanas establecerán las medidas y procedimientos necesarios para garantizar la 
integridad y seguridad de los certificados y evitar la emisión de copias no autorizadas de los 
documentos. 

Las Repúblicas Centroamericanas se notificarán entre sí y harán del conocimiento de la Unión 
Europea, el nombre de la autoridad encargada de la emisión de los Certificados de Exportación, el 
nombre y firma de los funcionarios responsables y copia de las impresiones de los sellos que 
utilizará para la emisión de los certificados. 

Artículo 5: Emisión de certificados sobre volúmenes regionalizados: Para emitir un Certificado de 
Exportación sobre un volumen regionalizado, las Repúblicas Centroamericanas verificarán el 
volumen regional disponible y solicitarán la asignación del volumen que requieran, a través de una 
comunicación con copia a las autoridades emisoras de los demás países en tanto no se cuente con 
sistema informático. 

La asignación del volumen regionalizado se realizará según el orden diario de presentación de 
solicitudes. Si el volumen total solicitado por los interesados es inferior al volumen disponible, se 
asignará a cada país el volumen requerido. Caso contrario, la asignación se hará en forma 
prorrateada entre quienes hayan presentado solicitudes, antes de las dieciséis horas del país en 
donde esté ubicado el sistema informático. Dicha asignación se realizará inmediatamente después 
del cierre de la recepción de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en horas y días hábiles de la SIECA. Si la solicitud es presentada 
fuera del horario de labores o en un día no hábil, se considerará presentada en la hora o día hábil 
siguiente.

Artículo 6: Transparencia: Al momento de la emisión de cada Certificado de Exportación, la 
República Centroamericana que lo emita pondrá a disposición de las demás y de la SIECA, la 
información relativa a: número de certificado, fecha de emisión, código arancelario (según la 
Nomenclatura Común del Sistema de Clasificación Europeo vigente), descripción del producto y 
volumen. La información anterior se pondrá a disposición en los medios electrónicos establecidos 
o, en su defecto, deberá ser enviada a los puntos de contacto definidos por las Repúblicas 
Centroamericanas y la SIECA. 

Artículo 7: Informe sobre exportaciones realizadas. Con el objeto de poder realizar la evaluación 
anual de la utilización de los contingentes regionales de exportación, las Repúblicas 
Centroamericanas comunicarán a las demás y a la SIECA, dentro del mes siguiente a la finalización 
de cada trimestre,  la información relativa a las exportaciones realizadas. 
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Parte II. Contingentes Regionales de exportación 

A. Carne de bovino 

Artículo 8: Mercancías sujetas al contingente: El contingente de exportación de carne de bovino 
otorgado por la Unión Europea, es aplicable para los siguientes códigos arancelarios del CN07: 
0201.10.00, 0201.20.20, 0201.20.30, 0201.20.50, 0201.20.90, 0201.30.00, 0202.10.00, 0202.20.10, 
0202.20.30, 0202.20.50, 0202.20.90, 0202.30.10, 0202.30.50 y 0202.30.90. 

Artículo 9: Volumen del contingente: El contingente de exportación de carne de bovino es de 9  
500 t (equivalente de peso en canal) al año, con un crecimiento anual de 475 t. La cantidad dentro 
del contingente estará libre de aranceles en cualquier momento del año calendario. 

Artículo 10: Distribución: Cada año el contingente de exportación de carne de bovino se 
distribuirá en partes iguales entre las Repúblicas Centroamericanas, correspondiéndole a cada una 
la cantidad de 1 583,33 t en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un incremento anual 
sucesivo de 79,17 t, a partir del segundo año de entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo 11: Regionalización de volúmenes: Para aprovechar plenamente el contingente, las 
Repúblicas Centroamericanas acuerdan regionalizar los volúmenes de la manera siguiente: 

a) las sextas partes correspondientes a los países que no estén certificados para 
exportar a la Unión Europea1 serán unificadas de forma automática en un volumen 
regionalizado2desde el inicio del año calendario, el cual estará a disposición de los
países que estén certificados, para ser usado bajo el principio de primero en 
tiempo-primero en derecho, de conformidad con lo siguiente:

i. los países certificados desde el inicio del año podrán aprovechar el volumen 
regionalizado una vez hayan emitido certificados por la totalidad de la sexta 
parte que les fue distribuida originalmente; 

ii. los países que obtengan la certificación en el transcurso del año, podrán 
hacer uso del volumen regionalizado disponible, tan pronto notifiquen a los 
demás países al respecto. 

b) el 1 de julio de cada año, las Repúblicas Centroamericanas regionalizarán los 
volúmenes que no hayan sido asignados en Certificados de Exportación al 30 de 
junio de ese año. 

1 Los países Centroamericanos que estén debidamente certificados en el cumplimiento de los 
estándares sanitarios europeos deben notificarlo el primer día hábil del mes de diciembre del año previo a 
aquel para el cual se realizará la distribución. 

2 Primera regionalización. 
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B. Arroz 

Artículo 12: Mercancías sujetas al contingente: El contingente de exportación de arroz otorgado 
por la Unión Europea, es aplicable para los siguientes códigos arancelarios del CN07: 1006.20.15, 
1006.20.17, 1006.20.96, 1006.20.98, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.65, 
1006.30.67, 1006.30.96, 1006.30.98.  

Artículo 13: Volumen del contingente: El contingente de exportación de arroz es de 20 000 t al 
año, con un crecimiento anual de 1 000 t. La cantidad dentro del contingente estará libre de 
aranceles en cualquier momento del año calendario.  

Artículo 14: Distribución: El contingente estará distribuido entre las Repúblicas Centroamericanas 
de la siguiente manera:  

a) para Costa Rica: 4 834 t, con un incremento anual sucesivo de 242 t, a partir del 
segundo año de entrada en vigor del Acuerdo; 

b) para El Salvador: 1 341 t, con un incremento anual sucesivo de 67 t, a partir del 
segundo año de entrada en vigor del Acuerdo; 

c) para Guatemala: 1 341 t, con un incremento anual sucesivo de 67 t, a partir del 
segundo año de entrada en vigor del Acuerdo; 

d) para Honduras: 1 341 t, con un incremento anual sucesivo de 67 t, a partir del 
segundo año de entrada en vigor del Acuerdo; 

e) para Nicaragua: 6 343 t, con un incremento anual sucesivo de 317 t, a partir del 
segundo año de entrada en vigor del Acuerdo; 

f) para Panamá: 4 800 t, con un incremento anual sucesivo de 240 t, a partir del 
segundo año de entrada en vigor del Acuerdo. 

Artículo 15: Regionalización: Para aprovechar plenamente el contingente, las Repúblicas 
Centroamericanas regionalizarán el 1 de septiembre de cada año, los volúmenes que no hayan 
sido asignados en Certificados de Exportación al 31 de agosto. 

C Lomos de atún 

Artículo 16: Mercancías sujetas al contingente: El contingente de exportación de lomos de atún 
otorgado por la Unión Europea, es aplicable para las mercancías clasificadas en la partida 
arancelaria ex 1604 (lomos de atún) del CN07. 

Artículo 17: Volumen del contingente: El contingente de lomos de atún sujeto a la regla de origen 
establecida en el Apéndice 2A es de 4 000 t al año.  

Artículo 18: Distribución: El contingente de lomos de atún se distribuirá entre las Repúblicas 
Centroamericanas, de la siguiente manera: 

a) al inicio de cada año, el 24% del volumen anual del contingente, equivalente a 960 
t, será distribuido en partes iguales, correspondiéndole a cada República 
Centroamericana 160 t;
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b) el 76% del contingente, equivalente a 3 040 t, quedará disponible para su 
utilización conforme con las disposiciones del Artículo 5. Antes de la fecha de 
regionalización, las Repúblicas Centroamericanas podrán hacer uso de este 
volumen, únicamente cuando hayan emitido certificados por la totalidad de las 
160 t distribuidas inicialmente. 

Artículo 19: Regionalización de volúmenes. Para aprovechar plenamente el contingente, cada 
República Centroamericana regionalizará el 1 de abril de cada año los volúmenes que no hayan 
sido asignados en Certificados de Exportación al 31 de marzo.

D Azúcar, incluido el azúcar orgánico, y mercancías con alto contenido de azúcar

Artículo 20: Disposiciones especiales: Para efectos de este apartado, Repúblicas 
Centroamericanas incluye solamente a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Artículo 21: Mercancías sujetas al contingente: El contingente de exportación otorgado por la 
Unión Europea, es aplicable para los siguientes códigos arancelarios del CN07:  

1. 1701.11.10, 1701.11.90, 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.30.10, 1702.30.51, 
1702.30.59, 1702.30.91, 1702.30.99, 1702.40.90, 1702.90.30, 1702.90.50, 1702.90.71, 
1702.90.75, 1702.90.79, 1702.90.80, 1702.90.99;  

2. 1702.50.00, 1704.90.99, 1806.10.30, 1806.10.90, 1806.20.95ex2*, 1806.90.90ex2*, 
1901.90.99, 2006.00.31, 2006.00.38, 2007.91.10, 2007.99.20, 2007.99.31, 2007.99.33, 
2007.99.35, 2007.99.39, 2009.11.11ex2**, 2009.11.91, 2009.19.11ex2**, 2009.19.91, 
2009.29.11ex2**, 2009.29.91, 2009.39.11ex2**, 2009.39.51, 2009.39.91, 2009.49.11ex2**, 
2009.49.91, 2009.80.11ex2**, 2009.80.35ex2**, 2009.80.61, 2009.80.86, 2009.90.11ex2**, 
2009.90.21ex2**, 2009.90.31, 2009.90.71, 2009.90.94, 2101.12.98ex2*, 2101.20.98ex2*, 
2106.90.98ex2* y 3302.10.29. 

*: Los que tengan un contenido de azúcar mayor o igual a 70% de contenido de azúcar. 
**: Los que tengan un contenido de azúcar mayor o igual a 30% de contenido de azúcar. 

Artículo 22: Volumen del contingente: El contingente de azúcar es de 150 000 t de equivalente en 
azúcar crudo3 al año, con un crecimiento anual de 4 500 t. La cantidad dentro del contingente 
estará libre de aranceles en cualquier momento del año calendario. 

Artículo 23: Distribución: El contingente de azúcar se distribuirá entre las Repúblicas 
Centroamericanas, de la siguiente manera: 

a) para Costa Rica: 19 464 t en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento anual sucesivo de 261,5 t, a partir del segundo año de entrada en vigor 
del Acuerdo; 

3 El azúcar en bruto de calidad estándar corresponde a azúcar con un rendimiento de 92% en azúcar blanco.
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b) para El Salvador: 24 391 t en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento anual sucesivo 696 t, a partir del segundo año de entrada en vigor del 
Acuerdo; 

c) para Guatemala: 65 000 t en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento anual sucesivo de 2 700 t, a partir del segundo año de entrada en vigor 
del Acuerdo; 

d) para Honduras: 19 464 t en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento anual sucesivo de 261,5 t, a partir del segundo año de entrada en vigor 
del Acuerdo; 

e) para Nicaragua: 21 681 t en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento anual sucesivo de 581 t, a partir del segundo año de entrada en vigor 
del Acuerdo. 

Artículo 24: Regionalización de volúmenes: Para aprovechar plenamente el contingente, cada 
República Centroamericana regionalizará el 1 de julio de cada año los volúmenes que estime no va
a exportar por el resto del año.

E Ron a granel 

Artículo 25: Disposiciones especiales: Para efectos de este apartado Repúblicas Centroamericanas 
incluye solamente a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Artículo 26: Mercancías sujetas al contingente: El contingente de exportación de ron a granel 
otorgado por la Unión Europea, es aplicable para los siguientes códigos arancelarios del CN07: 
2208.40.51 y 2208.40.99. 

Artículo 27: Volumen del contingente: El contingente de ron a granel es 7 000 hl (equivalente en 
alcohol puro) al año, con un crecimiento anual de 300 hl. La cantidad dentro del contingente 
estará libre de aranceles en cualquier momento del año calendario. 

Artículo 28: Distribución: El contingente de ron a granel se distribuirá entre las Repúblicas 
Centroamericanas, de la siguiente manera: 

a) para Costa Rica 233,33 hl en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento de 10 hl en el año 2 de entrada en vigor del Acuerdo. En el año 3 le 
corresponderá 506,66 hl con un incremento anual sucesivo de 20 hl a partir del 
cuarto año de entrada en vigor del Acuerdo; 

b) para El Salvador 233,33 hl en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento de 10 hl en el año 2 de entrada en vigor del Acuerdo. En el año 3 le 
corresponderá 506,66 hl con un incremento anual sucesivo de 20 hl a partir del 
cuarto año de entrada en vigor del Acuerdo; 

c) para Guatemala 3 150 hl en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento de 135 hl en el año 2 de entrada en vigor del Acuerdo. En el año 3 le 
corresponderá 3 040 hl con un incremento anual sucesivo de 120 hl a partir del 
cuarto año de entrada en vigor del Acuerdo;  

d) para Honduras 233,33 hl en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento de 10 hl en el año 2 de entrada en vigor del Acuerdo. En el año 3 le 
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corresponderá 506,66 hl con un incremento anual sucesivo de 20 hl a partir del 
cuarto año de entrada en vigor del Acuerdo; 

e) para Nicaragua 3 150 hl en el año 1 de entrada en vigor del Acuerdo, con un 
incremento de 135 hl en el año 2 de entrada en vigor del Acuerdo. En el año 3 le 
corresponderá 3 040 hl con un incremento anual sucesivo de 120 hl a partir del 
año cuarto de entrada en vigor del Acuerdo. 

Artículo 29: Regionalización de volúmenes: Para aprovechar plenamente el contingente, las 
Repúblicas Centroamericanas regionalizarán: 

a) en los años 1 y 2 de entrada en vigor del Acuerdo: 

i. Primera etapa: el 1 julio de cada año los volúmenes que no hayan sido 
asignados en Certificados de Exportación al 30 de junio. El volumen 
resultante se distribuirá en partes iguales entre Guatemala y Nicaragua. La 
emisión de los Certificados de Exportación se realizará conforme con la 
legislación interna de dichos países; 

ii. Segunda etapa: el 1 de octubre de cada año los volúmenes que no hayan 
sido asignados por Guatemala y Nicaragua en Certificados de Exportación al 
30 de septiembre. 

b) a partir del año 3 de entrada en vigor del Acuerdo, el 1 de julio de cada año los 
volúmenes que no hayan sido asignados en Certificados de Exportación al 30 de 
junio. 

F Plásticos

Artículo 30: Mercancías sujetas al contingente: El contingente de exportación de plásticos 
otorgado por la Unión Europea, es aplicable a las mercancías clasificadas en la partida arancelaria 
3920 (Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación 
ni soporte o combinación similar con otras materias) del CN07.  

Artículo 31: Volumen del contingente:  El contingente de exportación de plásticos sujeto a la regla 
de origen establecida en el Apéndice 2A es de 5 000 t al año. La cantidad dentro del contingente 
estará libre de aranceles en cualquier momento del año calendario.  

Artículo 32: Distribución: El contingente estará distribuido entre las Repúblicas Centroamericanas 
de la siguiente manera: 

a) para Costa Rica 1 200 t por año; 
b) para El Salvador 1 200 t por año; 
c) para Guatemala 1 200 t por año; 
d) para Honduras 650 t por año; 
e) para Nicaragua 375 t por año; 
f) para Panamá 375 t por año. 
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Artículo 33: Regionalización: Para aprovechar plenamente el contingente, cada República 
Centroamericana regionalizará el 1 de septiembre los volúmenes que no hayan sido asignados en 
Certificados de Exportación al 31 de agosto.  

G Arneses y conductores eléctricos 

Artículo 34: Mercancías sujetas al contingente: El contingente de exportación de arneses y 
conductores eléctricos otorgado por la Unión Europea, es aplicable a las siguientes sub-partidas 
del CN07: 8544.30, 8544.42, 8544.49 y 8544.60.  

Artículo 35: Volumen del contingente: El contingente de exportación de arneses y conductores 
eléctricos sujeto a la regla de origen establecida en al Apéndice 2A es de 12 000 t al año. La 
cantidad dentro del contingente estará libre de aranceles en cualquier momento del año 
calendario.  

Artículo 36: Distribución: El contingente estará distribuido de la siguiente manera: 

a) para El Salvador 6 000 t por año; y  
b) para Nicaragua 6 000 t por año. 

Artículo 37: Regionalización de volúmenes: Para aprovechar plenamente el contingente, El 
Salvador y Nicaragua regionalizarán el 1 de septiembre los volúmenes que no hayan sido 
asignados en Certificados de Exportación al 31 de agosto.  

H Ajos, fécula de yuca, maíz dulce y hongos 

Artículo 38: Mercancías sujetas a contingente: Los contingentes de exportación otorgados por la 
Unión Europea son los siguientes: 

Producto Códigos arancelarios (CN 07) Volumen anual (en toneladas)
Ajo 0703.20.00 550
Fécula de yuca 1108.14.00 5 000
Maíz dulce 0710.40.00, 0711.90.30, 2001.90.30, 

2004.90.10 y 2005.80.00
1 440 (crecimiento anual de 120 t)

Hongos 0711.51.00, 2003.10.20 y 2003.10.30 275

Artículo 39: Utilización de los Contingentes: Los contingentes de exportación a los que se refiere 
el artículo anterior no requieren Certificado de Exportación. 
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Parte III. Contingentes regionales de importación 

Artículo 40: Administración: La utilización de los contingentes regionales de importación estará 
sujeta a la presentación de un Certificado de Exportación emitido por la autoridad competente de 
la Unión Europea. Las Repúblicas Centroamericanas administrarán estos contingentes conforme 
con su legislación y disposiciones internas. 

Cada República Centroamericana pondrá a disposición de las demás, la información relativa a los 
volúmenes importados con cargo a los contingentes regionales de importación, indicando el 
volumen importado y la fecha de despacho, así como la referencia del Certificado de Exportación 
emitido por la Unión Europea con base en el cual se autoriza la preferencia, con la finalidad de que 
se active el arancel fuera de contingente cuando se supere el volumen anual acordado. La indicada 
información se pondrá a disposición en los medios electrónicos establecidos o en su defecto será 
enviada a los puntos de contacto definidos por las Repúblicas Centroamericanas. 

Artículo 41: Mercancías sujetas al contingente: Los contingentes de importación fueron 
otorgados por las Repúblicas Centroamericanas con el siguiente detalle: 

Producto Códigos arancelarios 
(SAC)

Volumen anual 
(en toneladas)

Crecimiento anual 
(en toneladas)

Jamones curados 
y tocino 
entreverado

0210.11.00, 0210.12.00 y 
0210.19.00 900 45

Lactosuero 0404.90.00 (excepto 
leche deslactosada)

100 10

Carne porcina 
preparada o en 
conserva

1602.41.00, 1602.42.00 y 
1602.49.90 900 45

El volumen dentro de contingente estará libre de aranceles en cualquier momento del año 
calendario.

Parte IV. Disposiciones especiales

Artículo 42: Ámbito de aplicación: Mientras no se disponga de un sistema informático regional 
que realice el proceso de manera automática o existan interrupciones en la operación del mismo, 
el intercambio de la información que establece este Reglamento sobre la emisión de certificados 
de exportación y la utilización de los contingentes de importación y exportación se hará a través 
de la SIECA, que centralizará la información con el objetivo de llevar un control actualizado. 

Al momento de la emisión de cada Certificado de Exportación, la República Centroamericana que 
lo emita remitirá inmediatamente a la SIECA y a las demás Repúblicas Centroamericanas, la 
información a la que se refiere en el Artículo 6. Además remitirá un informe sobre la emisión o 
anulación de Certificados de Exportación y la utilización de los certificados de importación 
regionales. Lo anterior con el objetivo de que la SIECA elabore un informe general que refleje en 
tiempo real y a través de su sitio web, la utilización de los contingentes regionales previstos en el 
Acuerdo. 
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Artículo 43: Informe sobre volúmenes a regionalizar: Sobre la base de la información notificada 
por las Repúblicas Centroamericanas, la SIECA preparará un informe que contenga, por producto, 
los volúmenes que cada República Centroamericana debería regionalizar y la suma del total 
regional. Dicho informe será remitido electrónicamente a los encargados de Administración de 
Tratados de las Repúblicas Centroamericanas4, de manera que cada autoridad pueda validar la 
información y enviar sus observaciones por cualquier medio electrónico que garantice acuse de 
recibo, a más tardar una semana antes del plazo establecido para la regionalización. La validación 
de cada República Centroamericana respecto a la información recibida, se tendrá como la 
confirmación de que regionaliza el volumen correspondiente.

Parte V. Disposiciones Finales 

Artículo 44: Ajustes por incumplimiento: El volumen anual que según el presente Reglamento le 
corresponde a un país, se reducirá: 

a) en un monto igual al doble del volumen resultante del incumplimiento, cuando se 
emitan certificados con cargo al volumen nacional por un monto mayor al que le 
corresponde; 

b) en un monto igual al volumen resultante del incumplimiento cuando: 

i. no sean regionalizados los volúmenes que correspondan, según las 
disposiciones del presente Reglamento; 

ii. no sean exportados los volúmenes de azúcar5 que no hayan sido 
regionalizados; 

iii. no sean exportados los volúmenes consignados en los certificados 
emitidos antes de la regionalización; 

iv. no sean exportados los volúmenes consignados en los certificados 
emitidos con cargo al volumen regional. 

La sanción prevista en el literal b) iv, no se aplicará cuando un certificado sea anulado en un plazo 
no mayor a 30 días posteriores a su emisión o cuando los volúmenes no exportados correspondan 
a certificados emitidos a partir del 1 de diciembre. 

Los ajustes por incumplimiento se harán efectivos en el año calendario siguiente a aquel en el que 
se produjo el incumplimiento; y de no ser posible, en el subsiguiente. En tanto no se aplique el 
ajuste, las Repúblicas Centroamericanas harán uso del volumen que les corresponde para ese año, 
según la distribución prevista en el presente Reglamento. 

4 En el caso de Honduras será la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial. 

5 El término azúcar comprende además el azúcar orgánico y las mercancías con alto contenido de 
azúcar, conforme con los códigos arancelarios descritos en el Artículo 21 de este Reglamento. 
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Los volúmenes resultantes de aplicar los ajustes por incumplimiento, serán repartidos entre los 
países no sujetos a ajustes, de manera proporcional a los volúmenes que les corresponda. Para 
mayor certeza en el Anexo B al presente Reglamento se especifica la fórmula para calcular el 
volumen definitivo por asignar a cada República Centroamericana no infractora.

La aplicación de las sanciones previstas en este artículo no impedirá que los países sancionados 
puedan utilizar los volúmenes regionalizados. 

Artículo 45: Márgenes de tolerancia: Los ajustes contemplados en el artículo anterior, no se 
aplicarán cuando el monto de los incumplimientos contemplados en el literal b) sea igual o menor 
a: 

a) el 0,5% del volumen más pequeño distribuido ese año para el contingente de 
azúcar y productos con alto contenido de azúcar; o 

b) el 5% del volumen más pequeño distribuido ese año en el caso de los otros 
contingentes. 

Artículo 46: Información sobre volumen: El administrador del Sistema Electrónico o la SIECA, en 
su caso, comunicará los volúmenes definitivos que corresponden a cada una de las Repúblicas 
Centroamericanas, a más tardar la segunda semana de enero de cada año. Mientras tanto, las 
Repúblicas Centroamericanas harán uso del volumen que les corresponde según la distribución 
prevista en el presente Reglamento.

Artículo 47: Evaluación de utilización y aprovechamiento de los contingentes de exportación: 
Con el objeto de poder realizar la evaluación anual de la utilización de los contingentes, las 
Repúblicas Centroamericanas pondrán a disposición entre sí la información relativa a las 
exportaciones realizadas. Dicha información será comunicada dentro del mes siguiente a la 
finalización de cada trimestre.

Durante el primer trimestre de cada año calendario, los encargados de Administración de Tratados 
Comerciales6 prepararán un informe que incluya un análisis estadístico sobre la utilización y 
aprovechamiento de los contingentes regionales de exportación durante el año calendario 
inmediato anterior, el cual trasladarán a consideración del Consejo de Ministros de Integración 
Económica (COMIECO). Los resultados de estas revisiones y las recomendaciones que de ellas se 
desprendan podrán ser utilizados como insumo para la revisión a futuro de los contingentes de 
exportación, conforme con lo dispuesto en el Artículo 48. 

Artículo 48: Revisión a futuro de los contingentes de exportación: Las Repúblicas 
Centroamericanas revisarán cada cuatro  años la distribución establecida en este Reglamento para 
todos los contingentes de exportación regionales, teniendo en cuenta la capacidad exportadora 
real y potencial de cada una de ellas, así como las siguientes consideraciones: 

a) la normativa para los contingentes de exportación regionales, debe prever un 
sistema de regionalización de los volúmenes no utilizados, de manera que pueda 

6 En el caso de Honduras será la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial. 
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cumplirse con el objetivo de lograr la plena utilización de los contingentes y las 
Repúblicas Centroamericanas puedan aprovechar la porción no utilizada en lo que 
resta del año calendario; 

b) las Repúblicas Centroamericanas favorecerán la realización de acuerdos entre los 
sectores productivos regionales, que hagan más fácil la búsqueda de consensos 
entre los gobiernos.  

Artículo 49: Contingentes de exportación específicos por país otorgados por la Unión Europea: 
Los contingentes de exportación asignados en el Acuerdo, de manera individual y directa a una 
República Centroamericana, serán regulados exclusivamente por dicha República, conforme a su 
legislación interna. 

Artículo 50: Casos no previstos: Los casos no previstos en el presente Reglamento serán conocidos 
por los encargados de Administración de Tratados Comerciales7, quienes harán la recomendación 
pertinente al COMIECO.

Parte VI. Disposiciones Transitorias 

Transitorio I. Cálculo de los contingentes para el primer año de entrada en vigor del Acuerdo:

Si la entrada en vigor del Acuerdo corresponde a una fecha posterior al 1 de enero, los volúmenes 
de los contingentes de importación y exportación serán divididos en doce partes iguales a efecto 
de calcular, en función del mes en que entre en vigor el Acuerdo, los volúmenes que aplicarán 
para el primer año. 

Transitorio II. Principios sobre la distribución para el primer año de vigencia del Acuerdo: 
Durante el primer año de entrada en vigor del Acuerdo, la distribución de los contingentes de 
exportación se regirá por los siguientes principios: 

1. Distribución: el volumen regional prorrateado que corresponda al primer año de 
entrada en vigor del Acuerdo, será distribuido entre los países en la misma 
proporción establecida en este Reglamento para la distribución de cada producto. 
Previo a la entrada en vigor del Acuerdo, el Foro de Viceministros avalará la 
distribución. 

2. Regionalización: Si el Acuerdo entra en vigor durante el segundo semestre del año, 
no se regionalizarán los volúmenes asignados, salvo para el caso de carne de 
bovino en que se regionalizará el volumen correspondiente a los países no 
certificados. 

7 En el caso de Honduras será la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial. 
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Anexo A 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA, POR UN LADO, 
Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRO 
CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN HACIA LA UNIÓN EUROPEA1

AÑO CALENDARIO PARA USO DE ESTE CERTIFICADO2

NÚMERO DE CERTIFICADO

EXPORTADOR: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
O REGISTRO TRIBUTARIO

CÓDIGO ARANCELARIO UE (CN-
8 DÍGITOS)

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA

VOLUMEN AUTORIZADO
(EN NÚMEROS) 

VOLUMEN AUTORIZADO
(EN LETRAS)

UNIDAD DE 
MEDIDA

FECHA DE EMISIÓN AUTORIDAD EMISORA

FIRMA DE LA AUTORIDAD EMISORA SELLO DE LA AUTORIDAD EMISORA

OBSERVACIONES

1-Este certificado es emitido al titular, no constituye título valor y de ninguna forma podrá ser cedido o 
traspasado a otra persona natural o jurídica.
2-Este certificado no será válido en un año calendario diferente al especificado en la casilla respectiva. 
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Anexo B 

El volumen definitivo (es decir, el que se obtiene una vez realizada la repartición regional de los 
volúmenes correspondientes a penalidades) por asignar al -ésimo país no infractor ( ) en un 

año cualquiera en que se apliquen penalidades, debe ser calculado de la siguiente manera: 

Donde: 

es el volumen total del contingente regional en el año en que se aplica la penalidad; 

es el volumen finalmente asignado al -ésimo país infractor después de haber descontado la 

penalidad que le aplica ese año; 

es el número total de países que participan en la distribución del contingente en cuestión; 

es el número de países no infractores en el año calendario anterior a aquel en que se aplica la 

penalidad; y 

es el volumen originalmente asignado (es decir, antes de realizar la distribución de los 

volúmenes correspondientes a penalidades) al -ésimo país no infractor en el año en que se 
aplica la penalidad. 


