COMUNICADO CONJUNTO
II RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA
GUATEMALA, 8 DE OCTUBRE DE 2010
Del 4 al 8 de octubre de 2010 se llevó a cabo la II Ronda de Unión Centroamericana del segundo
semestre del año, presidida por El Salvador, quien ostenta la Presidencia Pro Témpore del
Subsistema de Integración Económica Centroamericana. La actividad se llevó a cabo en las
instalaciones de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), con sede en la
ciudad de Guatemala.
Los países centroamericanos se reunieron para darle continuidad a las actividades aprobadas en el
Plan de Trabajo por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana
(COMIECO)1.
Mediante el Plan de Trabajo se busca realizar actividades bajo un enfoque de resultados,
priorizando áreas como la facilitación del comercio y la libre circulación de mercancías entre los
países del subsistema, de acuerdo a lo establecido por el Convenio Marco para el Establecimiento
de la Unión Aduanera Centroamericana, suscrito el 13 de diciembre del 2007. De forma más
específica, la región enfoca sus esfuerzos en áreas como procedimientos aduaneros (transmisión
electrónica de documentos aduaneros, simplificación de trámites en frontera, interconexión entre
autoridades aduaneras y tributarias de la región, etc.), barreras no arancelarias, obstáculos
técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias; que son las áreas que mayores
obstáculos presentan a los operadores económicos que interactúan en la región.
En este encuentro se reunieron alrededor de 11 grupos técnicos para revisar y avanzar en temas
relacionados a la armonización de reglamentos técnicos para productos con alta presencia
comercial en la región (medicamentos y productos afines, alimentos y bebidas, insumos
agropecuarios, etc.) medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de normalización, informática y
procedimientos aduaneros. Asimismo, se ha conformado un grupo especial para la revisión y
actualización del Reglamento Centroamericano sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
También se reunieron los Viceministros y Directores de Integración Económica Centroamericana,
así como el Comité Aduanero Centroamericano, integrado por los Directores de Aduana de la
región.
En el marco de la Ronda, también se desarrolló una reunión de la Subcomisión Administradora del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica de Panamá, el día 5 de octubre, como antesala a
la Primera Reunión de la Comisión Administradora de dicho TLC, que se realizó el día 7 de octubre,
la que logró decisiones importantes para fortalecer la institucionalidad del TLC y promover el
comercio en la región con Panamá.
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Los resultados son los siguientes:
En el tema de Reglamentos Técnicos Centroamericanos, se finalizaron 2 reglamentos, uno relativo
a Medicamentos Veterinarios y otro relativo al Etiquetado de Plaguicidas de uso doméstico. Con
esto se tiene un total de 5 Reglamentos finalizados a nivel técnico a lo largo de este semestre.
De las 15 barreras al comercio que los países habían denunciado antes de la Reunión, fueron
aclaradas 4 de estas: registro de productos higiénicos en Honduras; registro sanitario de productos
en Nicaragua; registro para farmacéuticos en Nicaragua y cobros por aspersión en algunos de los
países de la región.
Asimismo, se revisaron los casos denunciados como Medidas relacionadas al Transporte de las
cuales se eliminaron 10 de 18 casos, debido a que la medida no contravenía los instrumentos de la
Integración o no contaban con la prueba de respaldo correspondiente. De igual forma, se
resolvieron 4 casos, referentes a requerimiento de custodios, entre otras dificultades detectadas
en las aduanas. Aun queda pendientes 4 casos que están en vías de solución, relacionados con
permisos de transporte de sustancias peligrosas, precio de marchamo, requisitos de presentar
impresión de código aduanero de transportista y retención del 20% de impuesto de renta sobre el
valor de flete en la Aduana de Peñas Blancas.
Los Viceministros de Centroamérica se reunieron para conocer sobre los avances alcanzados
durante esta semana de trabajo, finalizando el día viernes 8 con una clausura de los trabajos
realizados la presente semana.
A fin de concluir con las metas acordadas por el COMIECO, se continuará con los trabajos por
medio de videoconferencias y una última Ronda de Unión Aduanera prevista para la primera
semana de diciembre en la ciudad de San Salvador.

