Unión Aduanera Centroamericana
La Tercera Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, se llevó a cabo en la Ciudad de
Guatemala, Guatemala del 15 al 19 de Junio.
Los resultados del Semestre se resumen a continuación:


Se elaboró la hoja de ruta de la Unión Aduanera Centroamericana 2015-2024,
con tiempos, plazos y responsables para los trabajos de la Unión Aduanera
Centroamericana



Adopción por el COMIECO de la Estrategia de Facilitación del Comercio y
Competitividad, con énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras.



Se acordó acelerar la implementación de las 5 medidas a corto plazo de los trámites
comunes en frontera (finalizar evaluaciones y empezar licitaciones).



Se trató el tema de los Términos de Referencia para el Estudio de Desarrollo
Institucional de la Integración Económica y Plataforma Digital de Comercio.



Adopción de parte del COMIECO de la Declaración Única Centroamericana (DUCA) en
la cual integra los formularios de: la Declaración Única Aduanera (DUA), el Formulario
Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) y la Declaración de Transito Internacional
(DUT).
La DUCA garantizará contar con un formato electrónico único a nivel regional, lo cual
apoyará la facilitación del comercio y se cumple con uno de los compromisos del
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA).



El COMIECO recibió de parte de los Directores de Aduana una modificación del
Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) para su
aprobación, mediante la cual se acuerda la figura del Operador Económico Autorizado
(OEA). El COMIECO remitió la modificación a consulta del Comité Consultivo de la
Integración Económica (CCIE) previo a la aprobación de la Resolución.
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En lo relativo a Reglamentación Técnica Centroamericana, el COMIECO se aprobaron
las siguientes Resoluciones:
o Resolución No.365-2015 (COMIECO-LXXII), Que aprueba el Reglamento
Técnico Centroamericano RTCA 65.05.67:13 INSUMOS AGRÍCOLAS.
INGREDIENTE ACTIVO GRADO TÉCNICO, PLAGUICIDAS QUÍMICOS
FORMULADOS, SUBSTANCIAS AFINES, COADYUVANTES Y VEHÍCULOS
FÍSICOS DE USO AGRÍCOLA. REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE
ETIQUETAS Y PANFLETOS.
o Resolución No.366-2015 (COMIECO-LXXII), Que aprueba el Reglamento
Técnico Centroamericano RTCA 67.04.70:14 PRODUCTOS LÁCTEOS.
QUESOS. ESPECIFICACIONES.
o Resolución No.367-2015 (COMIECO-LXXII), Que aprueba la apertura
arancelaria de las pajillas (carrizos) y las preparaciones de plátano frito, incluso
con chicharrón.


Se logró consensuar el instructivo de llenado del Certificado de Circulación EUR-1,
requerido por la Unión Europea para verificar el origen de los productos
Centroamericanos.



Se elaboró e implementó el logo institucional del COMIECO, que tendrá presencia en
las redes sociales y la realización del Primer Foro Regional de Integración Económica
en coordinación con la SIECA.

Asi mismo, se sostuvo REUNION COMIECO – COMITÉ CONSULTIVO DE LA
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (CCIE). Los temas abordados son los siguientes:
1.Solicitud de habilitación de rutas fiscales para facilitar el comercio intrarregional
2.Problemática de registros sanitarios para cosméticos
3.Revisión de reglas de origen a nivel regional
ACUERDOS:
1.El tema de las rutas fiscales lo atenderán los Directores de Aduana.
2.El tema de registros sanitarios para cosméticos lo atenderá los Directores de
Integración Económica, revisaran el cumplimiento de los registros sanitarios conforme a
la normativa centroamericana.
3.El Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE), presentará una propuesta
integral sobre el tema planteado.
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Unión Aduanera Honduras Guatemala
La tercera ronda de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras se llevará a cabo los
días 8 y 9 de Julio en la ciudad de Guatemala. Los resultados de la Ronda serán
remitidos a las Organizaciones Miembro de COHEP.
El Licenciado Fernando Ocampo, quien fue contratado por COHEP, para realizar un
análisis del impacto económico para Honduras en el proceso de Unión Aduanera
Guatemala-Honduras, presentó sus resultados preliminares el 24 de Junio.

Actividades y Reuniones de la Gerencia

Unión Aduanera Honduras-Guatemala

NO
1
2
4
5
6
7
8
9

EVENTO/REUNIÓN
CN RTCA Queso no Madurado y Leche
UHT
Simposio UNAH Tratados de Libre
Comercio
Ronda de Unión Aduanera Guatemala
Honduras
CN RTCA Productos Orgánicos
Reunión Alianza para la Prosperidad
Taller ANTAD.biz
Encuentro Regional de Facilitación de
Comercio
Taller OTC /OMC

FECHA
6 Julio
6 Julio
7 y 8 de Julio
8 Julio
9 Julio
13 y 14 de Julio
16 y 17 de Julio
29 y 30 Julio
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Ferias/ Eventos Comerciales
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http://www.expocolon2015.com/

http://www.promexico.gob.mx/foro-de-cancun#registro

http://sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacalifornia/Boletine
s/Paginas/PROMUEVESAGARPA2.aspx
https://www.mybusinessmatches.com/

http://www.elempaque.com/eventos/ExpoPackaging-Trends-El-Salvador-2015+105975

http://www.asiafruitlogistica.com/en/

http://www.iht.hn/?q=content/primera-feriaexpo-alimentaria-avivara-turismo-gastronomico

Noticias
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China y Colombia en
pláticas sobre pacto
comercial

Puerto Cortés reduce
mitad de tiempos de
los barcos

Empresarios
exigen
mejorar aduanas del
istmo

Panamá otorga a
México un 72% en
desgravación

•Los gobiernos de
China y Colombia han
acelerado las
negociaciones del
tratado de libre
comercio entre
ambos países tras la
visita al país asiático
del presidente del
Legislativo
colombiano, José
David Name.

•La terminal
hondureño de
graneles de Puerto
Cortés mejoró su
eficiencia al reducir a
la mitad los tiempos
de estadía de los
barcos.

•El sector privado de
Centroamérica acordó
durante las recientes
reuniones en Ciudad
Antigua, de Guatemala,
expresar a los
presidentes del istmo su
posición para demandar
transformaciones
profundas para resolver
de una vez por todas los
obstáculos que
representan para el libre
comercio el deficiente
funcionamiento de las
aduanas y puestos
fronterizos de cada país.

•Con la entrada en
vigor del Tratado de
Libre Comercio,
Panamá cede en
desgravación un 72%
de su universo
arancelario, mientras
que México otorga el
81% a un corto plazo
de 5 años.

Name acordó iniciar
"el estudio de
factibilidad" del
tratado.
•http://www.centrala
mericalink.com/es/No
ticias/China_y_Colom
bia_en_platicas_sobr
e_pacto_comercial/

Las empresas que
controlan el puerto
lograron la semana
anterior un récord
histórico en la
operación al
descargar de un barco
un volumen de 15 mil
toneladas métricas de
cereales en un solo
día.
•http://www.laprensa.
hn/economia/855931
-410/mejora-laeficiencia-enterminal-de-puertocort%C3%A9s

El presidente del
Consejo Superior de la
Empresa Privada
(Cosep), José Adán
Aguerri, calificó de
positivos todos los
avances logrados de las
reuniones entre el
sector privado gremial
centroamericano con el
consejo de ministros de
economía y cancilleres
de cada país del istmo.

El incremento de las
exportaciones
agropecuarias e
industriales y un
mayor flujo bilateral
de inversiones, que ya
superan los $4 mil
millones de dólares,
serán los frutos de la
puesta en vigor del
tratado.
•http://www.panamaa
merica.com.pa/econo
mia/panama-otorgamexico-un-72-endesgravacion-982004

•http://www.elnuevodiar
io.com.ni/economia/363
706-empresarios-cainsisten-modernizaraduanas-fronter/
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Eventos

PRESENTACIÓN DE LA CADENA BEST WESTERN EN TEGUCIGALPA,
SAN PEDRO SULA Y ROATÁN
Del 1 al 5 de Junio se recibió la visita de los representantes de la Cadena Hotelera Best
Western en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán. Su visita tuvo como
objetivo el presentar los servicios de su cadena al sector hotelero y turístico de Honduras
para explorar oportunidades de negocios.
En Tegucigalpa la presentación se llevó a cabo en el Salón Amilcar Bulnes del COHEP
en un horario de 8:00 am a 11:00 am. Asistieron a la presentación 15 hoteleros y tour
operadores; En San Pedro Sula la presentación se llevó a cabo en el Salón Forjador 1
de la CCIC en un horario de 8:00 am a 11:00 am. Asistieron a la presentación 21
hoteleros y tour operadores; En Roatán la presentación se llevó a cabo en el Salón del
Hotel Clarion Suites en un horario de 8:00 am a 11:00 am. Asistieron a la presentación
15 hoteleros.
La presentación de los servicios de la cadena estuvo a cargo de Don Héctor Guzmán,
Director General de Best Western México, Centroamérica y Ecuador; Alejandro Ortiz,
Director de Comercialización y Alejandro Gaytan, Gerente de Sistemas.
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SEGUNDO TALLER DE TRABAJO PARA EL PLAN DE LOGÍSTICA DE
CARGAS - HONDURAS
Del 17 al 19 de Junio de 2015 se llevó a cabo el segundo Taller de Trabajo para el Plan
de Logística de Cargas - Honduras, en las instalaciones del Hotel Intercontinental de
Tegucigalpa. El evento fue organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el
Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica.
En este taller asistieron alrededor de 25 personas del los sectores público y privado
relacionados con los temas de logística en Honduras. (COHEP, CCIT, OPC, DINANT,
AHACI, Seaboard Marine, CANATURH, SDE, Portuaria, DEI, Marina Mercante, INSEP,
Despacho de la Designada Presidencial, ICF)
El objetivo del Proyecto es la Elaboración de un Plan Logístico Nacional para Honduras
con la participación de todos los actores clave tanto del sector privado como público.
Este trabajo se hace en varios talleres. El primer taller se llevó a cabo en el mes de Abril
de 2015.
El taller tuvo una duración de 3 días durante los cuales las consultoras del BID, Marelia
Martínez, Carolina Venot y Mercedes Sanchez, continuaron con el desarrollo del
cronograma para elaboración de PNLOG-Honduras.
Los temas discutidos fueron:
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•
•
•
•
•
•
•

Situación Actual del Transporte Marítimo y Aéreo
Situación Actual Transporte Terrestre
Situación Actual Procesos de Comercio Exterior
Situación Actual Sub Sistema de Apoyo al Turismo
Situación Actual Sub Sistema Forestal
Discusión de Imagen Objetivo del Sistema Logístico Nacional
Discusión Inicial del Marco Institucional
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