
HESSLUCI üfH N p.384*3ffÍ7 {COMIEC#-EX}

EI T#N§ÉJff NE MINüISTfrüS ÜE ITIITEfiRAf;IÉM §CfiruÉMTTA

. CONSIDÉRAIIIDO:

Que de conformidad con el artículo 38 y 55 del Frotocolo al Tratado Generat de tnte6raci6n
Econórnica Centro.americana (Protocolo de fiuatemala), el Consejo de Ministros dr tntÉgración
Ecanémica (COMIECO), tiene bajo su compet*ncia tor asuntos de la lntegracién Económka
Centroamericana y, comQ tal" le corre¡ponde, aprobar los actos adrninistrativor aplicablEs en los
§stados Parte del§ubsirtema de lntegraeión Económica;

Que según lo dispone el párrafo 5. del Artículo 3ff4 del Acuerdo por el que se es.tableee una
Asociaciún entre Ia unión Europea ysus Estados miembros, por un fadp. y Cenroamé¡ica, porstm,
los §stados Centr§amÉrlnanos asumieron el comprcrniso de *doptar un r¡ecanisma de rccmbolso
de los Derechos Arancefarios a la tmportación pagado§, para aquellas rnnercanclas originarias y
procedentes de bs Estados Miembros de la Unión Europ*a que han sido írnpo*adas
definitivameñte en un Estado Parte del §ubsisterna de lntegraeién Econérnica centroamericana, y
han sido po§t€riormsñte sxportadas hacia ütro Estado Farte del referido Subsisterna¡

Que medianté la ftesCIlucián COMIECO-COSEFIN No. 01-201,5, de fecha ?S de junio de ?CIÍS, §e
aprobó El 'nMecani§mo para el Beembolso de tos Derechos Araneelarios á la tmportación p3gados
sobre Mercancías üriginarias de la Uniún Europea al Arnparu del Acusrdo de Asociación y gue
P§steriormente §on Exportadas a otra Heprlbl'rca de la Farte centroamerican8,. y §e hace neeesario
cont6r cún un procedimiento gue permita verificar qrx las mercenei.as en [uestión sün grigi¡6¡¡6s
de la Unión Europea;

Que el Orupo Técnico Cenffoamericann de Reglar de Origen ha presentads a ronsideraclón de este
Foru, un proyeclo de "Froeedimiento centroameriqrio Farq la eNpedición de certmssdoÉ de
circulación de mercancías CA.f.. sobre la base de una prueba de origen expedide o efabpr.ada
previamente en un paír miemhro de la unién suropea, para rrl*rcsncíias qur prevlarrrente fuaron
impo*ados definitivamente en un país y eryortadas a oro psís centroamericano,,

FO&TANTO;

confundarnentoen l* dispuesto en losartfculos§,xx",lz,x5, 15,3s,3¿ 89,46,§zy§s del Frotocolo
de §uatarnala,

1. AprsbarelPñGtEsl tcAN FEst HffiFrcADosDE fu
CIBCUI.AOÓN DE M EIÁ PRt' 6rN S$EDIDA ¿-/\

O EIABORADA. PRAfiAMENT§ EN t'N PAIS MI
MERCANCíAS QUT PREVTAMENTE FUERON IMFO
a(FoñrAo.qs A orno p¿fs crrurnosurRfcA

\ oRcutÁctó¡rl oe cA,r y §u
'*n losAnexos lyl e Resolucit*oD
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2. La presente ReroluciÉn entrfrrá en
Pa rte,

vigencia 27 de juÍío de 201*7 y será publícada por lps sstados

Enr[que Lacs i

Viceminlstro, en repregentación del
Ministro de Economía

de Guatemafa

San Jssé, Cpsta ftiea 27 de ahril de ZALY

do
entación del
oene[
EconÉnnico

Vicernin
Ministro de

, prf nepresentación del
bnto, lndustrfa V Cornercio

de Nicar*gua

Subs

Viceministra, en representasión del
Ministro de Comercis e lfldust¡,ias

de Pailámá

on Fsnseca
lnistrÉ. h,/re p rese ntació n d e I

lnistrs de Comercio Exterior
de Cssta Rica

Lus Estrella RodriguÉu
Viceministra, en representación del

Ministro de Econornía
de El §aXvador

ItB

io de ,Esta

Desarrall
Hondura

üiana A. SalazaflF"
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infr¡srrita $ecrutária Gers¡al de la Secretarfa de,,lntegrá€idn Eeondrnica ilentroamericana (§ECAI
t'tBfIF¡Cn: Que las des (l} fotoco,pias Qu€ anteceden á n preséntÉ hoja de pápel ho,nd, impresas
únicarnente en §u amrenso, así csrno las seis (6) de dor,{2} anexos adjurügp, tá", rutrt*o* f, dr;¡;;
con el sello de la §|ECA, reproducen fietrr¡nente la ftesolución No. 3gd*¿oiz lcontrueo.üq, ádoptaua
par el Consoio de Mínistros de tntegracídn Econémiea, el vcintisiete da abril,de dos rnil diieeisiete, de
cut¡os originales se reprodujer:on. Y pqra remitir a los Estados pane para su cor,respondignte
puhtieación, e¡ctiendo h presénte copia.ce*ifrcada en la ciudad de $an Jo+é,,€oga filaa el vein¡¡*¡"t" ¡*
abril de dos, rnil dhcis¡Ete, *-*r#..-**&d-&d¡*'**J**.hú;L*i#.*

e,rr fiisela flra
ct:e,tariflr Sene,ral



Anexo I a la Resoluciún No.384.20t2 (COMlEeCI-EX)

Anexo I

Procedimiento centroamericano para la expedición de certificados de clr¡utación de
mercancías CA.t, sobre la base de una prueba de origen expedida o elaborada
previamente en un país miembro de la Unión Europea, pára mersancÍas que previamente
fueron importadas definitivamente en un país yexportadas a otno paíis centroamericano

1. Ánrhito de aplicación:

El presente procedimiento será aplicable para mercancías originarias de la Uni6n Europea
irnportadas definitivamente en un país centrpamericano en el marco del Acuerdo de
Asoc¡ec¡ón entre Centroamérica y la Unión Europea y luego fueron exportadas
nuevamente a otro país centroarnericano.

?,. Prcced¡m¡ehto!

2.1 El exportador de la Parte centroamericana, corr fundamento en una prueba de origen
expedida o elaborada previarnente por una autorldad aduanera de Ia Unión Europea o de
un pqís centroamericano, en Io sucesivo prueba de origen inicial, llenará y fir:mará un
certificado de circr¡lación de mercancías CA.J., en adelante Certlficado CA.l, que,se pondrá
a disposición del solicitante de Ia Parte centroamericana a fin de enviar toda§ o parte de
estas rnercancías a otro país de Centroamérlca.

2.2 El Certificado CA.L deberá ser presentado ante Ia autor¡drd aduaner¿ dÉ la Farte
importadora, acompañada de la siguiente documentaclón:

r La copia de la prueba de origen inicial emitida en la Uni6n Europea o en un país
centreamericano con gue se realizó la importación prervia; y,

. Copia de la Declaración de lmportación de Mercancías utilizada en el pr,imer ingreso
de la mercancía al país centroamericano.

2.3 El Certificado CA.l será de libre reproducción y deberá eompletarse de la siguiente
manera:

r Casilla No 1: la información del exportador del país centroamerisano.

Casilla No 2: indicar "certificado utilizado en los intercambios prefereneiales entre
la Unión Europea y Cenroarnérica".

casilla No 3: proporcionar los detalles del destinatario final en el país de
Centroamérica.
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Anexn I a la Resoluelón N§" SS*,"E0,!Z (t0ilf,IHtO-EX}

casilla No 4: iñdicar unién Eur:opea o el nqmbre del país miembro de la unlén
Europea de donde se consideran originarios los productos.

§asílla No 5: el nombre del pais al QuÉ se destinan los productos cubiertos por el
Certificado CA.1.

Casilla No 6: el flenado de esta casilla es opclonal. Sl esta casilla et llenada, se deberá
indirar los medios de transporte y nümeros de la cartá dÉ porte, con los nombres
de las respÉct¡vrs compañlas de transporte.

Casilla No 7: En caso de que la prueba de origen ínicial haya sido un certificado de
circulación de mercancías §UR.tr. o un certifícado de cireulación de rnercancías
EUR.I §ustitutivo, se deberá indicar la leyenda;

*eenificada de circulaeión de mercaneías sA.l emitído cofi base en
de fech* "" (§e deherá solorar el nü,mnro de

serle y la fecha de emisién delcertificado de circulacidn de rnercancía su&.l
o un certificado de circulación de mercancías EUR.I§ustitutivo original)* o en
su caso, indiqaa'én de que el ecrtifieado EUR.I original es un dupticado o
estaba expedido a Bostoriori.

En caso de que la prueba de origen inieial haya sido una declaración en factura, se.
deberé indical. la slrguiente lryerrda :

"certitícado de circulacién de mercancías eB.l emitr"do cort bass en ufto
detlsrdcíón e,tt iafrarq, de fecba nú¡nero de
ref,ereneifu-, nútmero de exportadar dutürizoda_." (se
deberá eoloear la fecha y número de refereneia de Ia factura, nota de entrega
o cualquier otro documeRto eomercial original y el número de exportador.
autorieado, en caso de que corresponda).

Adicionalr,nente, §É debe indicar cuatquíer otra ¡hformación que se considere tltil
para actarar la informacién del Certificado CA,tr y los datos que figuren en la casilla
No,7 del certificado de circulación de rnercancías EUR"I o el certificado de
circulaeíón de mercancías EUR.I sustitutivo inieiales" ü 6n su easo, tas
correspondientes observaciones de naturaleza similar ind¡sadtr en la declaración en
factura original.

Casilla No 8: descrípción y clasificación arancelaria (al menos a nfuef de partida del
Sisterna Armonizado) de los prCIductos cubiertos por el ceffificado de Circulación
CA,l que vayan a ser exportados a otro país de Centroamérica.

Casilla No 9: la masa bruta (kg) u otra medida {litrog m$, etc.) de
mercancÍás listadas en Ia casllla g o separadamente para cada ítem.
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Anexo I a [a Resolución Ne. s8d "zü12 t*oMlHGo-Hx]

Casilla No L0: el llenado de esta casilla es opcíonal. Si esta casilla es llenada, indicar
la fecha y número(s) de factura del expartador, quien envía tos productos a otro país
de Centroamérica.

casilla No 1r.: se deberá completar csn la información y firma del exportador que
envía los prcductos alotro país de Centroamérica.

3. Verificación del certificado circulación de mercancías CA.l:

3,1 El exportador deberá estar en capacidad de dernosüar, en caso de ser requerido por las
autoridades aduaneras o la autoridad púbfica competentÉ de la parte cenffoarnerícana
importadora, que las mercancÍas no han sido sometidas a transformación, modíficación o
alteración alguna, excepto Ia carga, descarga o cualquier otra operación destinada a
rnantener las mercancÍas en buenas condíciones para ser transportadas,al territorio de otro
país centr^oamerieano.

3.2 Cuando la autoridad aduanera o, cuando sea aplicable, Ia autoridad públíca competente
de ta Farte centroamericana importadora, tenga dudas razonables del car"Écter originario
de los prCIducto§ cubiertos en el Certificado CA.L Ie enviará la solicitud de verif¡cai¡ón de
origen a la autoridad prJblica competente de la Unión Europea para que proceda a reali¿ar
una verificación o posteriori, basada err la prueba de origen inieial de conformidad con el
pnocedimiento establecido en elArtículo 30 delAnexo ll del Acuerdo.

¿t. Conservación de la documentación

El exportádor, quien envía los productos a otro paÍs de centroarnérica, conservará durante
tres años, como mínimo, todos los docurnentos relacionados con la emisión delcertiffcado
de circulación de mercancías cA.1 y una copia de la prueba de origen inicial.

5" Valider del certificado de circulación de mercancías CA.1

El Certificado CA.l tendrá la validez de doce meses contados a partir de la fecha de su
e¡lisión.

án''+
I'll .,o\
d, t-
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Anexo ll a la Resolución Ho" 384-a0t? (cüMfEco-HX)

Anexo ll

Cf;RTIFICAÚÚ DE CIRCUTACIÓrU DE MEHCAIIICINS

1, ExBortador (Nonnbre, número de
cornpleta y país) CA.1

ltÉañqglq$ notas: del reversft anres de rellenar ei irnpreso,
2, üertificado, utllirado en los intercamhios preferenEiales entre

3, Destinafar¡o {Nombre, direeción compfeta y país} Y

polses a territoria§ co rre §panC¡enfesJ

4. PaÍs, Brupo de países o

territorio de que se

considera gue los

productos son

originarios

5,País de destino

É, Detalles de transporte (OBcionall 7. Observacisnes

Número de ordent Marcas y n
(th Descripción y clasificacién

L0, Faeturas (Opcional)

- La infiormaciün contenida en
- Éstoy con§c¡ente que seré respon§áble por cuahuier declaración faisa u onrisión heüa e¡r o reiacionada con el presente
documentg.
- Las merc¿ncías soil originarias y cumpleri 6on los requtcitos de origen gue les son aplicabl*s conforme al Acuerdo de Asociación
entre CenroamÉÍca y la Unióñ Europe¡.
' Me co'Iprometo a cún§ervar y presenhr, eñ ea§o de ser requeridq los docurnent§E netesarios qge respalden el carrte§ido delprercnt€ certificado de circulación de mercanciás cA,l, así como e notificar por escrlro a todas las p*rsonás , quienes entregue el
presente certificado, de cualquier,eambio que pud¡era afectar lq exaEtitud o \r¿tidez d€l misrno.

Este certifcado ¡e compcne de _ hojas; incluyendo tpdss sus anexos.

El que suscribe detlara que las mercañcias aülba designadas urmplen las eondkiones exigidas para ta expedición det
presente cenificado.

Firma Autor¡rada: Empre$a:

flroñhre: cargoi

Lugáiy Fechai Taléfono:

Correa et*ctrónicol

f¡ar¿ las ntercnncias sin +mbnlar, hi{gus$ üonstflr el niirnenl de *b.ietns o Ia ffisrtü-iiin ,nü gfflnel,,
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Anexo ü a la Resotuci6n No.38¡t-2017 (COMIECO-eX)

INST§UCflVO DETI,§NAOO

C§ftIIFICADO D§ CIRCUIACIÓN DE MERCANCIA§ CA.T

L. El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas,

2" No deberón quedar renglones vacíos,entre los d¡stintos añículos indicadós en el sertificado y cada
articulo irá precedido de un nrlmero de orden, §e tazará una línea horizontat lnmediatamente después
del úttimo artículo y una línea ruzada en el espacio que quede en blanco- Los espacios rro utili¡ados
deberán rayarue de forma que reeulte imposible cualquier alladido posterior.

3' Las mercancias deberán describirse de confcrmidad cen la práctica comercial y de manera
sufieientemente deHllada para perrnitir su identlficación.

¡t. El c§rtificádo de circulación de mercancíás (A.1 deberá completÉrss de la siguiente manerc¡:

. Casilla No L le información del exportador del país centroamerÍcan§.

¡ C¿silla ilo 2l irrdicar "certíficado utilizado en los intersambios preferenciales enrre la Unión
Europea y Centroa rh6ricap.

C¿sllla No 3: proporclonar los datallesdel destiñetar¡o ffnal en el pais de Centroámá'ica,

Casilla No 4: indicar Unión Eumpea o el nombre del pats mlembro de ta Unión Europea de donde
se consideran oríginar¡os lo§ productos.

Casilla No 5: el nombre del pafs alque se des¡nan los produfios cubiertoc por el certificads de
circulacién de mercancías C4,1,

Casif la No 6: el f lenado de esta c¿silla es opsional. Sl esu casilla es llenada, se deberá indírar tos
rnedÍos de tansporte y números de la carta de porte, cofl los nombros de tás respectivas
compañias de transpgrte.

Casilla No 7:

En cáso de que la prue§a de origen inicial haya rido un certlflcado de circulación de rnercenchs
EUR.L o un certíftcado de clrqulación de nercancías EUR,I Sustitutivq se deberá indicar la
leyenda:

"Certificado de circulación de mercancías CA,l em¡t¡do con base en de
fecha ." (Se deberá soloc¡r ef número de serie y la fecha de emislón del
certificada de qirculación de mercancía 8Uf,.1 s uñ certiffcádo de circulación de
mercancÍas EUR.I Su§titutlvo inictal), o en su caso, ¡ndicacrón de que el certíficado gUR.l
orlginál es sn dudiüado o estaba e<pedldo a posteriori.

En caso de que ta prueba de origeh inic'ral haya sido una declaración en factura, se deberá indicar
Na sigulenté leyenda:

"C.enificado de circulaciún de me¡.cancías CA"l emitidó con base en una declaración en
fáctura, de fecha nrimero de refurencia númem de
exportador autorizado Í (Se deberá colocar la fecha y número de
referencia de la hctura, nota dc entrega o cualquier otro documento comerc¡al orÍginal
y el ntlmero de exportador auter¡zado, en caso de que corresponda).

Adlclonalmente, se debe índicar cualquier otra ¡nformaeión que se considere útÍl para aclarar la -4
información del eertificado de citculaciún de rnereancías CA.l y los da ,osguef¡g.uren en la casllla ,áCf§B
No.? det eertÍficado de circulación de mercancías EUR.I o un certificado de circulación dy'.§

tPásina?de3 tE 3iá.
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Ansxo ll a la REEolusiün rrls. sü&2ü1? (cout§co.E)q

rnercancfus EUR.I Sust¡t¡¡t¡yo ln¡clal; ó en su cáso, h9 corcssond¡entés stlselrÉciones de
nátunlera sir¡dlarindícáda*sn l¡ decláracfén eh faetum on:ginal.

€asilla llo 8: dex¡ipción y.glas'rficqción arantehnh {al metros a nivel de panlda del Sistema
Ar.rnofl izado) dÉ lo¡ productsl cub¡ertos pof el certiflcado de c¡rct¡he lón de mercancias §Á.tr qilE
\/áyin A:§€r O(porüádoca otrs Pafs &,Centr.oAm*rica.

Casilla No 9: la masa brute (kg) u otn medida (litros, nÉ,'etc.Idatodaslas mercancías li¡tadasen
la casilla I a separadamente para cadf ftam.

easillr §o,10r el llsñado :de ésta s¡ill¡ es opcional" §i e¡ta u¡illa es lltr¡ada, indlcar la &cha v
nümerot*) de factum del exBortader, guieñ envía lm,producto$ a otro pafc d€ CÉnfa¡mério,

Casilta No l;tr se deber'á c"gmphtar y fiftrar,cot la,infurinací6n dul exppfiado4 qulén Erivla lo§
plpducto" s q otro pqís,de &mrcnné e.

luc¡ (D

d.=
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