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Población
 50.3 millones de habitantes

(proyección 2020)

Exportación de  bienes 
y servicios

USD 76,842.4 millones (2019)
28.5 % del PIB (2019)

*Valores no incluyen a Nicaragua.

Contribución 
directa del turismo 

USD 12,713.0 millones (2019)  
4.7 % del PIB (2019)

Tercer exportador 
más grande de café

a nivel mundial

Entre el top 30  
de exportadores de 

instrumentos médicos 
a nivel mundial

+ de 126 mil km 
de carreteras

121 km
de líneas ferroviarias

Entre el top 30 
de exportadores de 

textiles y ropa 
a nivel mundial

450 millones  
de toneladas de 
carga cada año

2019

35 millones 
de pasajeros en 

modalidad aérea
2019

Centroamérica en cifras

*Valores no incluyen a Nicaragua.

Inversión Extranjera  Directa
USD 9,580.2 millones (2019)

3.5 % del PIB (2019)
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Exportador
 más grande de piñas

 a nivel mundial

20 aeropuertos 
internacionales

1 canal 
interoceánico

Operaciones de tránsito 
terrestre

 545,108 DUCA-T  
registradas (2020)

Movimiento portuario 
8,790,044 TEU (2020)

Carga aérea internacional
 422, 510 toneladas métricas 

(2019) 

Segundo exportador 
más grande de bananos 

a nivel mundial

Exportador más grande 
de cardamomo 
a nivel mundial

47 puertos marítimos
15 Panamax - 8 Post Panamax

1 puerto certificado CSI / U.S. CBP*
18 puertos con manejo de 

contenedores, certificados por PBIP* 
y BASC* 

17 puestos fronterizos 
y 7 puestos fronterizos 

perifericos

Sexta economía más grande 
de América Latina y el Caribe

Fuente: SIECA

Centroamérica en cifras

*CBPContainer Security Initiative (CSI) otorgado por la U.S. CBP (Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU)
*PBIP Certificación de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias
*BASC Certificación tipo BASC Alianza Empresarial para un Comercio Seguro



Canal de Panamá.



El comercio de
Centroamérica
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Fuente: SIECA

Guatemala Total Intrarregional Extrarregional

Exportaciones 6,481.3 2,432.6 37.5 % 4,048.7 62.5 %

Importaciones 11,590.6 1,916.9 16.5 % 9,673.7 83.5 %

Nicaragua Total Intrarregional Extrarregional

Exportaciones 2,197.7 510.1 23.2 % 1,687.6 76.8 %

Importaciones 3,454.5 977.4 28.3 % 2,477.0 71.7 %

El Salvador Total Intrarregional Extrarregional

Exportaciones 2,987.3 1,630.5 54.6 % 1,356.8 45.4 %

Importaciones 7,168.8 1,745.3 24.3 % 5,423.5 75.7 %

Costa Rica Total Intrarregional Extrarregional

Exportaciones 8,382.7 1,578.5 18.8 % 6,804.2 81.2 %

Importaciones 10,512.8 792.2 7.5 % 9,720.6 92.5 %

Panamá Total Intrarregional Extrarregional

Exportaciones 1,303.5 57.3 4.4 % 1,246.2 95.6 %

Importaciones 5,794.7 480.4 8.3 % 5,314.3 91.7%

Centroamérica Total Intrarregional Extrarregional

Exportaciones 24,616.2 6,903.0 28.0 % 17,713.1 72.0 %

Importaciones 44,716.0 7,232.3 16.2 % 37,483.7 83.8 %
Saldo comercial 20,099.8 -329.2  -.- -19,770.6  -.-

Honduras Total Intrarregional Extrarregional

Exportaciones 3,263.6 694.0 21.3 % 2,569.6 78.7 %

Importaciones 6,194.7 1,320.0 21.3 % 4,874.6 78.7 %

Las cifras del comercio regional no incluyen maquila o perfeccionamiento activo.

Comercio de Centroamérica
Millones de USD y porcentajes

Tercer trimestre 2020



Zona de Libre 
Comercio 
Centroamericana 
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Zona de Libre Comercio Centroamericana 

Perfeccionamiento 
de la ZLC

1 2

3

4

5

67

En proceso de actualización 
el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA V) y 
su Reglamento (RECAUCA V).

En proceso de actualización el 
Reglamento Centroamericano 
sobre el Origen de las 
Mercancías.

Libre comercio para el 99% de las 
mercancías originarias de los países 
centroamericanos, excepto las contenidas 
en el Anexo A del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana.

Trabajos conducentes a la 
eliminación de las barreras no 
arancelarias u obstáculos al 
comercio intrarregional.

Armonización de la 
normativa técnica que 
propicia el mejoramiento de 
la calidad de la producción 
y fortalecimiento al 
consumidor. Actualmente 
la región cuenta con 76 
Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos 
armonizados.

Reconocimiento mutuo de los 
registros sanitarios para alimentos y 
bebidas, medicamentos, cosméticos, 
productos higiénicos, medicamentos 
veterinarios, fertilizantes, alimentos 
para animales y plaguicidas de uso 
doméstico y uso profesional.

Trato Nacional para todas las 
mercancías originarias de los 
países centroamericanos.



Anexo A



Estado actual de la Integración Económica Centroamericana12

Excepciones al libre comercio Anexo “A” del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana

Tras la suscripción del 
Tratado General de 
Integración Económica 
Centroamericana 
(1960), los países 
centroamericanos 
acordaron concederse 
libre comercio para 
todos los productos 
originarios de 
sus respectivos 
territorios, con las 
únicas limitaciones 
comprendidas en los 
regímenes especiales a 
que se refiere el Anexo 
A de dicho Tratado.

Regímenes Bilaterales según Anexo A del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana2

Libre comercio

99.9 % 
de las mercancías que 

cumplen con el régimen de 
origen centroamericano

Sin libre comercio 
azúcar y café sin tostar1

Alcohol etílico esté o 
no desnaturalizado y 

café tostado 

Alcohol etílico esté o 
no desnaturalizado y

café tostado

Alcohol etílico esté o 
no desnaturalizado,
bebidas alcohólicas,
productos derivados 

del petróleo

Café tostado y 
alcohol etílico esté o 
no desnaturalizado

Café tostado y 
alcohol etílico esté o 
no desnaturalizado

Café tostado, alcohol 
etílico esté o no 
desnaturalizado, 

bebidas alcohólicas 
y derivados de 

petróleo

Café tostado y 
alcohol etílico esté o 
no desnaturalizado 

etílico esté o no 
desnaturalizado

bebidas alcohólicas 
y derivados de 

petróleo
Café tostado, 

alcohol etílico esté o 
no desnaturalizado, 
bebidas alcohólicas 

y derivados de 
petróleo 

y alcohol etílico esté 
o no desnaturalizado

Bebidas alcohólicas 
y derivados de 

petróleo

Bebidas alcohólicas, 
alcohol etílico esté o 
no desnaturalizado 

y derivados de 
petróleo

Bebidas alcohólicas 
y derivados del 

petróleo

1 Régimen Común: las excepciones al libre comercio aplican entre: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de forma recíproca. Las mercancías 
comprendidas en este régimen son: azúcar y café. 

2 Excepciones al libre comercio aplican por pares de países y para determinadas mercancías.

Fuente: SIECA

Las excepciones 
al libre comercio 
entre Panamá y 

el resto de países 
centroamericanos 
se establecieron 
en anexos 4.2 y 

4.3 del Protocolo 
de Incorporación 

de Panamá al 
Subsistema 

Económico. Para 
Panamá, estos 

anexos conforman 
el Anexo “A” del 
Tratado General 

(1960). 



de la
Integración 
Económica

Instrumentos jurídicos
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Instrumentos jurídicos
de la Integración Económica

Principales Complementarios Derivados

·  Protocolo de 
Tegucigalpa 

 (1991) 

·  Tratado General 
de Integración 
Económica 

 Centroamericana
 (1960)

·  Protocolo de 
Guatemala

 (1993)

·  Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero (SAC y 
CAUCA)

·  Convenio Marco para la Unión 

Aduanera Centroamericana

·  Tratado sobre Inversión y 

Comercio de Servicios

·  Convenio Marco de 

Compatibilización de Tributos 
Internos

·  Protocolo Habilitante para 

el Proceso de Integración 
Profunda hacia el Libre Tránsito 
de Mercancías y de Personas

Tratado General de 
Integración Económica 

Centroamericana 
1960

Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero 

Centroamericano
1984

Protocolo de Tegucigalpa 
1991

Protocolo de Guatemala
1993

Convenio Marco para el 
Establecimiento de la Unión 
Aduanera Centroamericana

2007

·  Crea el mercado común centroamericano
·  Establece una zona de libre comercio y el compromiso de conformar una 

unión aduanera
·  Crea la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana (actualmente SIECA)

Establece el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, el cual está 
compuesto por:
·  SAC
·  CAUCA
·  RECAUCA

·  Crea el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
·  Establece la nueva institucionalidad del SICA bajo el principio de autonomía 

funcional y una coordinación necesaria entre sus instituciones
·  Reconoce el Subsistema de Integración Económica

·  Readecua el marco legal e institucional del Subsistema Económico  
Define los estadios de integración económica (Zona de Libre Comercio, 
Mercado Común, Unión Aduanera, Integración Monetaria, Integración 
Económica)

·  Establece la institucionalidad actual del Subsistema Económico

Establece las tres etapas de Unión Aduanera:
· Libre circulación y facilitación del comercio
· Convergencia Normativa
· Desarrollo Institucional

Actos Administrativos:
1. Reglamento Centroamericano sobre 

el Origen de las Mercancías.
2.  Reglamento Centroamericano sobre 

Prácticas Desleales de Comercio.
3.  Reglamento Centroamericano sobre 

Medidas de Salvaguardia.
4.  Reglamento Centroamericano 

de Medidas de Normalización, 
Metrología y Procedimientos de 
Autorización.

5.  Reglamento Centroamericano 
sobre Medidas y Procedimientos 
Sanitarios y Fitosanitarios.

6. Reglamento sobre el Régimen de 
Tránsito Aduanero Internacional 
Terrestre.  Formulario de 
Declaración e Instructivo.
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Marco legal de la Integración Económica 

Instrumentos complementarios

Instrumentos de derecho derivado

Tratados internacionales complementarios en materias arancelaria, aduanera, 
inversión, servicios y tributos internos, entre otras12

19

07

66

07

02

75

425

Acuerdos del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) que 
incluyen la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad 
con énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras, entre otras disposiciones

Reglamentos en materia comercial, que abarcan materias como el tránsito aduanero 
internacional terrestre; el origen de mercancías; procesos de armonización o 
convergencia normativa en materia de reglamentación técnica o medidas sanitarias y 
fitosanitarias; y medidas de defensa comercial, entre otros

Resoluciones del Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y 
Desarrollo Regional (COMRIEDRE)

Procedimientos para el Reconocimiento mutuo de los registros sanitarios en 
Centroamérica aprobados para productos tales como alimentos, bebidas, 
medicamentos, cosméticos, entre otros

Resoluciónes del Consejo Intersectorial de Ministros de Integración Económica, 
Ministros de Agricultura y Ministros de Salud

Reglamentos Técnicos Centroamericanos aprobados

Resoluciones del COMIECO adoptadas a la fecha sobre múltiples materias de la 
integración económica
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Normativa aduanera regional

Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero 
Centroamericano

Reglamento sobre el Régimen 
de Tránsito Aduanero 
Internacional

Declaración Regional
de Viajero

Procedimiento 
Centroamericano para la 
Facilitación del Tránsito 
Terrestre de Envíos de Socorro

Modifica la Sección XIII del 
Capítulo VII Del Título II del 
RECAUCA, relacionado al 
Operador Económico Autorizado

Estrategia Regional de Gestión 
Integral de Riesgo en Aduanas

Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano IV (CAUCA) 
y su Reglamento (RECAUCA)

DUCA y su instructivo de 
llenado

Aprobados mediante Resolución 223-
2008 y 224-2008 el 25 de abril de 
2008 y entraron en vigencia ambos 
instrumentos el 25 de agosto de 2008.

Aprobada mediante Resolución del 
COMIECO número 409-2018 de fecha 
7 de diciembre de 2018 y entró en 
vigencia el 7 de mayo de 2019.

Aprobado el 14 de diciembre de 1984.

Aprobada mediante Resolución 
COMIECO número 393-2017 el 24 de 
noviembre de 2017 y entró en vigencia 
en la misma fecha de aprobación.

Aprobada mediante Resolución 
COMIECO 368-2015 el 22 de octubre de 
2015 y entró en vigencia el 22 de enero 
de 2016.

Aprobada mediante Acuerdo número 
1-2019 del COMIECO el 28 de mayo de 
2019.

Aprobado mediante Resolución 
COMRIEDRE Número 65-2001 de fecha 
16 de marzo de 2001 y entró en vigencia 
el 16 de abril de 2001.

Aprobado mediante Resolución 
COMIECO número 386-2017 el 27 de 
abril de 2017 y entró en vigencia el 27 
de julio de 2017.



Gobernanza
del Subsistema
Económico
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Gobernanza del Subsistema Económico

Institucionalidad 
del Subsistema Económico

SE-CAC

SITCA

SIECA

SE-CMCA

SE-COSEFIN

Reunión de Presidentes

Reunión de Vicepresidentes

Parlamento Centroamericano Corte Centroamericana  
de Justicia

Subsistema Social Subsistema Económico

Consejo de Ministros de 
Integración Económica 

(COMIECO)

Comité Ejecutivo de 
Integración Económica 

(CEIE)

Consejo Sectorial 
de Ministros de 

Integración Económica

Comité Consultivo de la 
Integración Económica 

(CCIE)

Consejo Intersectorial 
de Ministros de 

Integración Económica

Subsistema Político Subsistema Cultural

Ó
rg

an
os

 té
cn

ic
o-

ad
m

in
is

tr
at

iv
os

BCIE ICAP

Instituciones

Otras instituciones especializadas

CEACCCHAC

CRICAP

CTCAPEOR

CENPROMYPE

COCESNA COMTELCA

CRIE

CONCADECO

OSPESCA

COCATRAM
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Órganos técnico-administrativos 
del Subsistema Económico

Instituciones del Protocolo de Guatemala y otras
instituciones especializadas del Subsistema Económico

BCIE

CCHAC

CEAC

CENPROMYPE

COCATRAM

COCESNA

COMTELCA

CONCADECO

CRICAP

CRIE

CTCAP

EOR

ICAP

INCAP

OSPESCA

Banco Centroamericano de Integración Económica

Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central

Consejo de Electrificación para América Central

Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea

Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones

Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor

Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica

Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá

Ente Operador Regional

Instituto Centroamericano de Administración Pública

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá

Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Centroamérica

SIECA SITCA SE-CACSE-
COSEFIN

SE-
CMCA

Secretaría de 
Integración 
Económica 
Centroamericana

Creada el 12 de 
octubre de 1961

Secretaría de 
Integración 
Turística 
Centroamericana

Creada el 02 de 
mayo de 1965

Secretaría 
Ejecutiva 
del Consejo 
Agropecuario 
Centroamericano

Creada el 29 de 
octubre de 1993

Secretaría 
Ejecutiva 
del Consejo 
Monetario 
Centroamericano

Creada el 25 de 
febrero de 1964

Secretaría 
Ejecutiva del 
Consejo de 
Ministros de 
Hacienda o 
Finanzas de 
Centroamérica, 
Panamá y 
República 
Dominicana

Creada el 28 de 
junio de 2006
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Movilidad y
Logística
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de carreteras 
centroamericanas 

Centros poblados 
de referencia 

CA-09CA-01

CA-02

CA-03

CA-04

CA-05

CA-06

CA-07

CA-08

CA-10

CA-11

CA-12

CA-13

CA-14

2,461 km

91 km

404 km

118 km

278 km

152 km

795 km

128 km674 km

259 km

384 km

418 km

170 km

193 km

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Distancia:

Fuente: SIECA con información de los Ministerios de Comunicaciones, Obras Públicas, Infraestrucutra o Transporte.

Red de carreteras centroamericanas

CA-01
CA-14

CA-13

CA-13
CA-13CA-13

CA-05

CA-05

CA-06

CA-07

CA-01 CA-12

CA-01

CA-02

CA-02

CA-02

CA-09

CA-09 CA-04

CA-04

Cobán

Flores

Guatemala

Quetzaltenango

Escuintla
Santa Ana

San Salvador

San Miguel

Villa San Antonio

San Pedro Sula

Tegucigalpa

Estelí

Chinandega

Managua

Liberia

San José

David

Panamá

PANAMÁ

COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

GUATEMALA

CA-01

CA-03

CA-03

CA-01

CA-01

CA-01

CA-01

CA-11CA-10

CA-11

CA-08

CA-13

6,525 km
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Fuente: SIECA

Principales aeropuertos 
internacionales

Ilopango

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

Mundo Maya
Juan Manuel Gálvez

La Aurora

Golosón

Ramón Villeda Morales 

San Óscar Arnulfo
 Romero y Galdámez 

Augusto César Sandino

Costa Esmeralda

Daniel Oduber

Limón
Juan Santamaría

Tobías Bolaños

Enrique Malek

Enrique A. Jiménez
Marcos Gelabert

Tocumen

Panamá Pacífico

Principales aeropuertos internacionales

Estadísticas aeroportuarias (2019)

Guatemala  La Aurora                                   
Monseñor Óscar Arnulfo     
Romero y Galdámez

El Salvador

Honduras
Nicaragua Augusto César Sandino
Costa Rica 
Panamá

Juan Santa María
Tocumen
TOTAL

País Aeropuerto Año

2018

2019

2019
2019

2018
2017

92,777 

422,510

Volumenes 
de carga (ton)

70,845

121,205
92,072
25,639
19,972
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Puertos con 
carga contenedorizada

Puertos centroamericanos
con manejo de carga contenedorizada

Fuente: SIECA

 
 

GUATEMALA
HONDURAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

Santo Tomás
Barrios

Cortés Castilla

Quetzal

Acajutla

San Lorenzo

Corinto

Caldera

Moín
TCM

Limón
Terminal CCT
Cristóbal
Manzanillo

Balboa
PSA
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Puestos fronterizos terrestres 2020

Fuente: SIECA

Puestos 
fronterizos

Puesto fronterizo 
Integrado de la 
Unión Aduanera 
entre Guatemala y 
Honduras

Puesto fronterizo 
Periférico

Aduana Periférica 
de la Unión 
Aduanera entre 
Guatemala y 
Honduras 

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

23

24

22
21

20

19

18

1
2

3
4

5
6

7

8

9
10

11
12

13
14

17

16
15

País

Guatemala 

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

1  Pedro de Alvarado
2  Valle Nuevo
3  San Cristóbal
4  La Ermita
5  Agua Caliente
6  El Florido
7  Corinto
18  Tecún Umán I
19  Tecún Umán II
20  El Carmen
21  La Mesilla
22  Gracias a Dios
23  El Ceíbo
24  Melchor de Mencos

1  La Hachadura
2  Las Chinamas
3  San Cristóbal
4  Anguiatú
8  El Poy
9  El Amatillo

5  Agua Caliente
6  El Florido
7  Corinto
8  El Poy
9  El Amatillo
10  Guasaule
11  La Fraternidad
12  Las Manos

10  Guasaule
11  El Espino
12  Las Manos
13  Peñas Blancas
14  San Pancho

13  Peña Blanca
14  Las Tablillas
15  Paso Canoas
16  Sabalito
17  Sixaloa

15  Paso Canoas
16  Río Sereno
17  Guabito

Puestos fronterizos: Lugares de ingreso y egreso de mercancías y personas que se encuentran en una zona limítrofe de un tercer país de la región Centroamericana.

Aduana periférica de la Unión Aduanera GT-HN: lugar de control terrestre, marítimo o aéreo habilitado por la Instancia Ministerial para las operaciones de ingreso 
o egreso de mercancías con destino o procedentes de un Estado Parte, donde se aplican las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia 
aduanera, tributaria, migratoria, sanitaria y fitosanitaria, de cualquiera de los Estados Parte.

Puesto fronterizo integrado UA GT-HN: lugares ubicados en el territorio intrafronterizo de la Unión Aduanera donde existen Centros de Control y Centros de 
Facilitación del Comercio, donde se aplican las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia aduanera, tributaria, migratoria, sanitaria y 
fitosanitaria.
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Políticas y estrategias del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana

Estrategia de 
Agricultura Sostenible 

(SE-CAC)

Estrategia de 
Articulación 
Productiva 

(CENPROMYPE)

Política Regional de 
Igualdad  y Equidad de 

Género  
(STM-COMMCA - SICA)

Plan Estratégico 
Trianual (2018 - 2020) 
Estrategia Marítima 
Portuaria Regional 
Centroamericana 

(COCATRAM)

Política de Integración 
de Pesca y Acuicultura 

(OSPESCA)

Plan Estratégico 
de Desarrollo Turístico 

Sostenible 
(SITCA)

Política Marco Regional 
de Movilidad y Logística 

Centroamericana 
(COMITRAN - COMIECO 

- COSEFIN - SIECA)

Estrategia 
Centroamericana 

 de Facilitación  
del Comercio y 
Competitividad 

(ECFCC) (SIECA)

Estrategia Integrando 
el Desarrollo y la 
competitividad 

Sostenible (BCIE)

Estrategia 
Centroamericana 

de Desarrollo Rural 
Territorial (SE-CAC)

Hoja de Ruta de la 
Unión Aduanera 
Centroamericana 

(SIECA)

Política Agropecuaria 
de la Región SICA 

(SE-CAC)

Plan de Trabajo 
Regional de la Matriz 
de Interés Fiscal del 

(SE-COSEFIN)

2010 
2030

2015 
2024

2015 
2025

2015 
2019

2012 
2020

2017 
2021

2017 
2021

2018 
2030

2020 
2024

2020 
2035

2018

2014 
2025

2017

2015

2018 
2020

2019 
2030

Estrategia SICA 
Emprende 

(CENPROMYPE)

Planeación Estratégica 
Institucional de la 

SIECA

Plan Maestro 
Regional de Movilidad 

y Logística 
(COMITRAN - SIECA)
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Políticas en ejecución en materia de facilitación del 
comercio, movilidad y logística COMIECO-COMITRAN-SIECA

Las políticas de la SIECA están disponibles en:

www.sieca.int

Estrategia Centroamericana 
de Facilitación del Comercio y 
Competitividad con énfasis en 

Gestión Coordinada de Fronteras 
(ECFCC)

Cadenas regionales de valor 
(CRV) en los sectores priorizados: 
agroindustrial (cacao) y turismo 

(sol, playa y colonial)

Política Marco Regional de 
Movilidad y Logística de 
Centroamérica (PMRML)

Zona de Libre Comercio 
Centroamericana (ZLC)
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Estrategia Centroamericana de Facilitación  del 
Comercio y Competitividad con énfasis en Gestión 

Coordinada de Fronteras (ECFCC)

La ECFCC está basada en el modelo de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF), que requiere una coordinación 
interinstitucional de todas las entidades presentes en los Puestos fronterizos de los países centroamericanos, promoviendo 
la coordinación del sector público y el sector privado, con el objetivo de mejorar los procedimientos de recaudación, 
control, seguridad fronteriza y la facilitación del tránsito de mercancías y personas, en un marco de eficacia del control 
y eficiencia en el uso de los recursos e impulsando las inversiones necesarias en infraestructura y equipamiento entre 
otros. Este esquema de gestión coordinada de fronteras se implementa por pares de países y pares de fronteras.  

La implementación de la ECFCC tiene como finalidad simplificar los procesos de importación, exportación y el tránsito 
de las mercancías en la región, promoviendo la competitividad de las empresas y también considerar el impacto 
económico y social de las comunidades intrafronterizas, por las intervenciones en las zonas fronterizas, especialmente 
de las pequeñas y medianas empresas.

A la fecha se tiene:

*Avances en las cinco medidas de corto plazo
*Avance en el eje transversal: Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC)

01

02 03

04 05

Declaración 
anticipada de 
mercancías

Agilización y 
coordinación
de controles 
migratorios

Certificados fito y
zoosanitarios
electrónicos

Registro por medio 
de dispositivos de 
Radio Frecuencia 
(RFID)

Utilización de 
sistemas
de cámaras en 
pasos de fronteraMedidas de 

Corto Plazo

5
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Estrategia Centroamericana de Facilitación  del 
Comercio y Competitividad con énfasis en Gestión 
Coordinada de Fronteras (ECFCC)

Interoperabilidad 
de la información

Comunidad fronteriza y
seguridad 

Infraestructura 
y equipamiento 

Integración de 
procedimientos y control

Control 
cuarentenario

Operadores 
confiables

Gestión integral
del riesgo

+ 5 medidas de corto plazo

Plataforma Digital
de Comercio

Centroamericana

Tipicación e 
implementación por

pares de países y pares
de fronteras

Fortalecimiento de
Comités Nacionales

de Facilitación 
del Comercio 

Adopción  de 
estándares

internacionales 
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4. Implementación por medio de dispositivos radio frecuencia (RFID)

Avances en la medidas de corto plazo de la ECFCC

1. Declaración anticipada de mercancías:

Nicaragua aplica la medida a través de la circular técnica Ref. CT/070/2017 de fecha 22 de junio 
de 2017. 

Costa Rica y Panamá aplican la medida de manera optativa. 

Guatemala y Honduras implementarán el 1 de marzo de 2021 fase piloto (DUCA-F) en el PFI de Corinto.
El  1 de junio de 2021, para todos los regímenes aduaneros y en todos los Puestos Fronterizos RIM 
UA No. 83-2020 del 1 octubre 2020.

El Salvador aplica la medida a partir del 25 de abril de 2019 de acuerdo con la Disposición 
Administrativa de Carácter General DACG No. DGA.00074-2019 de fecha 5 de abril de 2019.

2. Agilización y Coordinación de Controles Migratorios

Será implementada por las Autoridades de Aduanas, Migración, con el apoyo de la SIECA, a través de 
la elaboración de la base de datos regional de conductores.

El Comité Aduanero acordó el Marco Conceptual y la propuesta del documento técnico informático de 
la Base de Datos de Conductores. (En proceso de aprobación la hoja de ruta para su implementación).

3. Certificados Fito y Zoosanitarios Electrónicos

Los certificados sanitarios y fitosanitarios fueron aprobados por la Resolución del COMIECO No. 
428-2020 del 27 de octubre y vigente a partir del 1 de junio de 2021.

La información contenida en los certificados MSF se transmitirá por medio de la Plataforma Digital de 
Comercio Centroamericana para la implementación de la Medida 3.“Certificados Fito y Zoosanitarios 
Electrónicos”.

El RFID es una tecnología ampliamente utilizada en la identicación de bienes, mercancías, vehículos y 
otros elementos a partir de etiquetas de radio frecuencia y antenas que se comunican con ellas.  Esta 
tecnología instalada en los puntos fronterizos, permite el registro de cruces de medios de transporte 
para generar mediciones, estadísticas de tiempos en frontera, cruces por país y trazabilidad de los 
medios, entre otros.  Adicionalmente, puede ser usada para la automatización de ciertas operaciones 
aduaneras apoyando la facilitación del comercio. A la fecha se han instalado 19 arcos RFID en el 
Corredor Pacífico y se encuentran 9 arcos RFID activos.
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Beneficios para sector público: Con la información estadística que proporcionan los sistemas es 
posible dimensionar horas de demanda de servicios y necesidad de respuesta en recursos humano y 
tecnológico, así como mejoras en infraestructura.

Beneficios para sector privado:  asegurar un intercambio de información en tiempo real apoya al 
sector privado en garantizar la trazabilidad de las mercancías, reduciendo los costos privados asociados 
a seguros y atrasos en los puntos de cruce.

19
puntos 

de lectura
instalados

La Plataforma de Datos RFID diseñada e implementada con el apoyo de la Cooperación Española permite generar un tablero 
de indicadores que presentan la información estadística general de la región de Centroamérica sobre el número de medios de 
transporte enrolados, número total de arcos y cantidad de cruces fronterizos realizados en el año vigente; con lo cual es posible 
visualizar la tipografía y posición de los arcos en cruce fronterizo; la velocidad promedio; tiempo recorrido; trazabilidad de la 
DUCA-T, entre otros.

1 punto de lectura

3 puntos de lectura

2 puntos de lectura

3 puntos de lectura

2 puntos de lectura 1 punto de lectura

2 puntos de lectura 2 puntos de lectura

Adquisición e instalación de hardware

Interconexión con la SIECA

Entrega de etiquetas RFID para 
unidades de transporte

Pedro de Alvarado,
Guatemala

La Hachadura,
El Salvador 

3 puntos de lectura

El  Amatillo,
Honduras

El  Amatillo,
El Salvador

El Guasaule,
Nicaragua

El Guasaule,
Honduras

Peñas Blancas, 
Costa Rica

Paso Canoas,
Costa Rica

Paso Canoas,
Panamá

Avances en la medidas de corto plazo de la ECFCC

País UT enroladas al 31 
de diciembre de 2020

Costa Rica 1,224
El Salvador 5,905
Guatemala 7,601
Honduras 4,012
Nicaragua 4,475
Panamá 1,115
Total 24,332
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Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se instalaron cámaras bajo el modelo de pares de países 
y pares de fronteras que permite asegurar un intercambio de información en tiempo real que incluye imágenes y un 
modelo de colaboración con el sector privado que garantice trazabilidad de las mercancías, reduciendo los costos 
privados asociados a seguros y atrasos en los puntos de cruce. Se ha instalado el sistema de cámaras Web tipo domo 
en el corredor pacífico y se ha implementado el streaming para la visualización en las páginas web institucionales.

Durante el año 2020 se concluyó la instalación 
de los sistemas de Cámaras Web tipo domo 
en los puestos fronterizos de:

5. Instalación de cámaras en pasos fronterizos

2 sistemas de cámaras 
en Paso Canoas

2 sistemas de cámaras en 
El Amatillo y 2 sistemas 

en Guasuale

2 sistemas de cámaras 
en Paso Canoas

2 sistemas de cámaras 
en La Hachadura

2 sistemas de cámaras en 
Peña Blanca y 2 sistemas 

en Guasuale

2 sistemas de cámaras en 
Pedro de Alvarado

Panamá

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Guatemala

Actualmente, los sistemas de cámaras instalados en Guatemala y Honduras están transmitiendo imágenes captadas por los 
sistemas en las Páginas Web institucionales aduaneras:

Guatemala:
https://portal.sat.gob.gt/portal/programa-miad/sistemas-de-video-vigilancia-cctv/

Honduras:
http://stream.aduanas.gob.hn/

Avances en la medidas de corto plazo de la ECFCC
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Aduanas

VUCE

Autoridades 
sanitarias y 

fitosanitarias

Migración

Otras aplicaciones

Portal WEB PDCC
enconstrucción

Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana (PDCC)

Actualmente se está construyendo la PDCC, que es un catálogo de servicios o procesos relacionados con las 
operaciones de comercio intra y extra regional, a la que se accederá por medio de un entorno web que permita 
a los usuarios interactuar desde la PDCC e interoperar con las plataformas y los sistemas nacionales existentes, o 
en desarrollo de las instituciones involucradas en los procesos de comercio según corresponda. Esta herramienta 
formará parte de la Plataforma Regional Informática del Subsistema de Integración Económica Centroamericana 
administrada por la SIECA en 2021.

In
te

ro
pe

ra
bi

lid
ad

Sistemas 
nacionales

Correo 
electrónico

Avisos

In
te

ro
pe

ra
bi

lid
ad

 

Sistemas 
Nacionales

Bus de 
interoperabilidad

Plataforma Digital 
de Comercio 

Centroamericana
Usuario final

Diagrama del modelo de la PDCC

Entrada Proceso Salida

Seguridad

Recepción de
mensajes

Validación

Auditoría

Módulos de la 
PDCC

Gestión de usuarios

Repositorio documental

Módulo de riesgos

Conexión con 
procesos de pago

Análisis de información

Modelado de 
procesos

Módulos backoffice

Objetivo
Asegurar la interoperabilidad regional entre los Sistemas sanitarios, Migratorio, Aduaneros y de 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de los países beneficiarios y facilitar los procesos 
comerciales intra y extra regionales.

Sistemas SIECA
DUCA

Plataforma Informática 
Comunitaria (PIC)*

SIRSS
AIC

RFID
Minería de datos

* FYDUCA y Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).
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Estado de Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana (PDCC) 

Avance del 47% en el desarrollo del Software 
de la PDCC al 31 de diciembre de 2020

01

Hardware requerido para las instituciones 
de Migración, Aduanas, VUCE y Sanitarias 
de los países adquirido y entregado para la 
implementación de la PDCC con un avance 
del 67%. 

02

Hardware requerido para la incorporación de la 
PDCC en la SIECA con un avance del 53%.

03

Asistencia Técnica para Análisis y Pruebas de 
Vulnerabilidad y Penetración para la PDCC y 
Sistema Integral de Riesgos con un avance 
del 69%.

04

Avance del 54% en el análisis y diseño del 
Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
Regional

05

El proyecto de la PDCC, al 31 de diciembre del 2020, ha avanzado en su ejecución física en un 60%. Los avances que 
se tienen son:
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Declaración Única Centroamericana (DUCA)

La DUCA es el documento que une las tres principales declaraciones aduaneras que ampara el comercio de mercancías 
en Centroamérica:

El Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), utilizado para el comercio intrarregional de mercancías 
originarias que gozan de libre comercio
La Declaración para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre (DUT) empleada para el tránsito aduanero 
internacional terrestre de las mercancías en Centroamérica
La Declaración de Mercancías, también conocida como DUA o DM, utilizada para el comercio con terceros países 
fuera de la región

La aplicación de la DUCA entró en vigor en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá el 07 de 
mayo de 2019 según las Resoluciones No. 409-2018 (COMIECO-LXXXV) y No. 410-2019 (COMIECO-EX).

La DUCA tiene tres modalidades:

DUCA-D DUCA-T DUCA-F
Para las mercancías originarias de 

terceros países y a las que no aplique 
DUCA-F

Para las mercancías en tránsito 
aduanero internacional terrestre

Para operaciones de mercancías 
originarias de la región 

centroamericana

Esta es una medida de facilitación del comercio, resultado del esfuerzo del trabajo de los servicios aduaneros de la 
región, así como del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y constituye un paso firme hacia el 
fortalecimiento del proceso de la integración económica centroamericana.

El enlace para acceder al portal de la DUCA es:

www.duca.sieca.int
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Centroamérica
Número de tránsitos según país inicio, país destino y 
nacionalidad de la placa de la unidad de transporte

2019-2020

Fuente: SIECA con datos del TIM y DUCA-T. A partir del 7/5/2019 se registran DUCA-T.

Declaración Única Centroamericana (DUCA)

País 
inicio

País 
destino

Nacionalidad de la placa de la unidad de transporte

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Co
st

a 
Ri

ca

El Salvador 2,027 2,229 13,629 11,858 4,326 4,095 30 29 459 246 0 7 20,471 18,464

Guatemala 3,084 2,742 3,452 2,986 19,421 16,859 39 49 334 362 0 1 26,330 22,999

Honduras 3,375 3,595 3,498 3,134 3,562 3,371 6,715 5,135 984 743 19 0 18,153 15,978

Nicaragua 11,943 12,106 5,211 4,603 3,814 3,836 882 592 26,784 24,529 28 19 48,662 45,685

Panamá 20,117 20,776 2,523 1,364 1,461 746 156 39 1,566 334 10,516 4,590 36,339 27,849

Total Costa Rica 40,546 41,448 28,313 23,945 32,584 28,907 7,822 5,844 30,127 26,214 10,563 4,617 149,955 130,975

El
 S

al
va

do
r

Costa Rica 2,500 1,908 17,334 14,647 16,301 15,608 82 59 338 426 496 520 37,051 33,168

Guatemala 1 3 39,523 34,812 6,169 6,797 150 301 22 20 0 0 45,865 41,933

Honduras 5 4 18,951 16,545 9,779 10,090 11,260 7,963 357 324 0 1 40,352 34,927

Nicaragua 128 80 25,065 24,239 23,597 26,750 323 628 10,669 13,363 43 90 59,825 65,150

Panamá 206 118 2,843 2,216 2,354 1,384 0 1 11 17 2,207 1,760 7,621 5,496

Total El Salvador 2,840 2,113 103,716 92,459 58,200 60,629 11,815 8,952 11,397 14,150 2,746 2,371 190,714 180,674

G
ua

te
m

al
a

Costa Rica 146 167 588 622 7,087 6,011 58 60 197 144 3 10 8,079 7,014

El Salvador 7 9 48,961 43,111 25,013 22,102 186 236 127 197 0 3 74,294 65,658

Honduras 4 6 1,112 963 9,371 9,038 2,005 2,336 160 215 0 0 12,652 12,558

Nicaragua 8 13 846 913 7,469 7,053 25 29 1,188 1,380 0 0 9,536 9,388

Panamá 5 0 78 34 612 448 2 1 3 7 2 1 702 491

Total Guatemala 170 195 51,585 45,643 49,552 44,652 2,276 2,662 1,675 1,943 5 14 105,263 95,109

Ho
nd

ur
as

Costa Rica 727 407 337 173 152 37 3,689 3,994 731 373 56 0 5,692 4,984

El Salvador 5 2 7,210 5,670 208 52 7,034 5,757 274 173 0 0 14,731 11,654

Guatemala 14 1 1,060 941 4,734 5,242 2,255 3,147 180 202 0 0 8,243 9,533

Nicaragua 24 0 555 643 97 117 6,011 7,139 15,398 17,397 0 0 22,085 25,296

Panamá 19 3 42 0 9 1 476 313 10 0 48 1 604 318

Total Honduras 789 413 9,204 7,427 5,200 5,449 19,465 20,350 16,593 18,145 104 1 51,355 51,785

N
ic

ar
ag

ua

Costa Rica 5,781 4,805 224 213 299 363 100 31 8,182 7,241 0 0 14,586 12,653

El Salvador 23 3 7,587 8,155 221 270 195 214 3,555 4,173 0 2 11,581 12,817

Guatemala 60 22 688 739 7,277 7,824 40 55 3,401 4,325 0 1 11,466 12,966

Honduras 11 10 168 243 26 15 2,404 2,083 16,500 15,877 0 0 19,109 18,228

Panamá 148 77 123 91 133 70 5 3 931 592 2 0 1,342 833

Total Nicaragua 6,023 4,917 8,790 9,441 7,956 8,542 2,744 2,386 32,569 32,208 2 3 58,084 57,497

Pa
na

m
á

Costa Rica 6,273 3,650 923 792 431 394 3 0 1 0 11,652 13,001 19,283 17,837

El Salvador 86 17 210 206 90 85 0 0 0 0 2,810 2,454 3,196 2,762

Guatemala 135 39 240 252 727 609 0 0 0 0 516 542 1,618 1,442

Honduras 76 11 136 134 90 68 12 1 0 0 2,406 2,103 2,720 2,317

Nicaragua 378 76 368 552 183 587 2 0 1 0 3,086 2,867 4,018 4,082

Total Panamá 6,948 3,793 1,877 1,936 1,521 1,743 17 1 2 0 20,470 20,967 30,835 28,440

Total 57,316 52,879 203,485 180,851 155,013 149,922 44,139 40,195 92,363 92,660 33,890 27,973 586,206 544,480
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Declaración Única Centroamericana (DUCA)

Fuente: SIECA con datos del DUT y DUCA-T.
Fuente: SIECA con datos del DUT y DUCA-T.

Número de DUT o DUCA-T transmitidas/Acumulado enero-diciembre de cada año
Número declaraciones de tránsito terrestre por país inicio
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Número de declaraciones de tránsito terrestre por país de inicio

Número de DUT o DUCA-T transmitidas / Acumulado enero-diciembre de cada año

Fuente: SIECA con datos del FAUCA y DUCA-F.

Volumen de las operaciones medidas por la DUCA-F

Número de FAUCA o DUCA-F transmitidas / Acumulado enero-diciembre de cada año

Fuente: SIECA con datos del FAUCA y DUCA-F.

Número de FAUCA o DUCA-F transmitidas/Acumulado enero-diciembre de cada año
Volumen de las operaciones medidas por la DUCA F
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Durante 2018, la SIECA, CEPAL y CENPROMYPE desarrollaron conjuntamente una propuesta metodológica para el 
fortalecimiento de CRV desde un enfoque integral denominada Articulación productiva y cadenas regionales de valor: 
Una propuesta metodológica para la región SICA. Ésta busca servir de guía para las instituciones especializadas y 
organismos del Subsistema de Integración Económica interesadas en proyectos y programas que busquen trabajar con 
cadenas de valor desde una visión regional. Un elemento central de la metodología es su enfoque hacia la participación 
pública-privada-academia para la construcción de soluciones como sector, para ello, es imprescindible contar con 
espacios de diálogo tanto a nivel nacional como regional.

 
  

 

 
 

 

 

 

Septiembre 2015 

Desarrollo de la 
Metodología de 

Identificación y Selección 
de Cadenas Regionales de 

Valor en Centroamérica

Taller de validación de la 
metodología, en donde se 
presentaron sectores con 

potencialidad de CRV: 85 de 
bienes y 12 de servicios

Octubre 2015 Octubre 2015 

Como resultado del 
taller de validación se 

priorizaron 5 sectores de 
bienes y 2 sectores de 

servicios para aplicación 
de la metodología

Diciembre 2015 

Presentación de la 
Metodología de Selección 

de CRV a COMIECO

2016 

Elaboración del proyecto 
piloto en el marco de 
la Fase III del Fondo 

España-SICA

2017 

Actualización de la 
priorización de sectores 

con potencialidad de 
CRV, incorporando 

cambio de enmienda 
del SAC

Enero 2018 

Elaboración del documento 
borrador: Articulación 
productiva y Cadenas 

Regionales de Valor: Una 
propuesta metodológica 

para la Región SICA

Febrero 2018 

Seminario Regional de 
Alta Gerencia sobre 

Políticas Públicas 
MIPYME

Agosto 2018 

Lanzamiento de 
publicación Articulación 

productiva y Cadenas 
Regionales de Valor: Una 
propuesta metodológica 

para la Región SICA

Abril 2019

Taller técnico regional. 
Presentación de 

los criterios para la 
priorización y selección 
de las CRV a intervenir

Abril 2019 Enero 2020

Reunión Intersectorial 
de COMIECO, CD-

CENPROMYPE*, CCT* y CAC. 
Aprobación de las CRV para 

el sector agroindustrial y 
para el sector de turismo

Inicio de la asistencia  
técnica para el Diagnóstico 

de las CRV de Cacao y 
Turismo en el marco del 

Programa Fondo 
España-SICA

Cadenas Regionales de Valor (CRV)

*CD-CENPROMYPE: Consejo Directivo de CENPROMYPE
*CCT: Consejo Centroamericano de Turismo
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Cadenas Regionales de Valor (CRV)

Sectores priorizados

Agroindustrial Turismo

Los países en donde se realiza el 
estudio de diagnóstico de la Cadena 
Reginal de Valor de Turismo, Sol-
playa/Colonial son:
- Costa Rica
- Nicaragua
- Panamá 
- República Dominicana

Los países participantes del 
estudio de diagnósitico para la 
Cadena Regional de Valor de 
Cacao son: 
- Guatemala
- El Salvador
- Honduras
- Costa Rica 
- Nicaragua

Diagnóstico de la Cadena regional de turismo

El Diagnóstico de la Cadena Regional de Turismo muestra la conectividad entre destinos para la conformación de 
multidestino, niveles de madurez de los destinos, caracterización de los principales eslabones, generación de valor en 
la cadena, segmentos potenciales a desarrollar, mapeo y caracterización de actores.

Actualmente se analizan los principales cuellos de botella nacionales y regionales, con el fin de llegar a establecer 
buenas prácticas e innovaciones, y así formular un plan de acción a validar en segundo espacio de diálogo. Para que en 
el 2021 se pueda implementar estas acciones de fortalecimiento de la MIPYME haciendo énfasis en la Cadena Regional 
de Valor de Turismo en Centroamérica. 

Conexión
aérea

Destinos

Principales 
eslabones

*La Cadena Regional de Cacao se encuentra en proceso diagnóstico.
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Política Marco Regional de Movilidad y 
Logística de Centroamérica (PMRML)

Objetivo de la PMRML:

Construir un Sistema Regional de Movilidad y Logística; articulando y modernizando infraestructura multimodal, a 
efecto de hacer más competitivo, eficiente, expedito, confiable y seguro el traslado de cargas y personas.

Durante 2020, en acompañamiento 
con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), se 
instruyó a la realización de dos estudios 
complementarios al Plan Maestro 2035, 
que permitan fortalecer las cadenas 
logísticas regionales ante pandemias:

1. Análisis del Impacto de la COVID-19 
en los Cruces Fronterizos

2. Análisis de los problemas de 
seguridad alimentaria relativos a 
la COVID-19, centrándose en el 
sector del transporte (definición de 
corredores agroalimentarios)

Estructura de la PMRML

• Ejes Transversales 

 Ámbito productivo y del comercio 
 Servicios de movilidad de 

personas 

• Ejes Sectoriales o Específicos
 
 Integración fronteriza 
 Aeronáutico 
 Aeroportuario 
 Servicios de Infraestructura Vial 
 Ferroviario 
 Logística Urbana

Objetivo de la Política Marco y su Plan Maestro 2035

En el transporte aéreo:
Permitirá elevar la calidad de los servicios aeroportuarios, para el transporte de pasajeros 
y carga, de manera que la región se constituya en una plataforma logística para el comercio 
internacional, desarrollando clúster aeronáuticos, se promuevan las exportaciones regionales, 
se propicie el establecimiento de zonas de actividad logística y de transporte multimodal, se 
estimule el establecimiento de nuevos proveedores de servicios aeronáuticos, se incremente el 
turismo y se facilite el acceso a negocios.

En el transporte vial:
Permitirá ampliar, renovar, modernizar y conservar el sistema de carreteras y puentes, de manera 
que la región fortalezca la gestión integral de sus activos viales y cuente con corredores logísticos 
funcionales, resiliente y seguros, articulados con los diferentes modos de transporte a través de 
los cuales se desarrolle la movilidad efectiva y eficiente de las personas y las mercancías.

En el transporte marítimo:
Convertirá a Centroamérica en una región competitiva e integrada al comercio marítimo 
mundial, impulsando el desarrollo y eficiencia de su oferta portuaria y adecuando sus marcos 
normativos a estándares internacionales, contribuyendo a la integración comercial y productiva 
de Centroamérica.
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Política Marco Regional de Movilidad y 
Logística de Centroamérica (PMRML)

1.  Un componente estructural (Plan de Inversiones): Intervenciones en infraestructura logística, fronteriza, 
vial, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria. 

2.  Un componente no estructural: Normativas, regulación, equipamiento, automatización, desarrollo de 
servicios de alto valor agregado, capacitación del recurso humano para cada uno de los ejes sectoriales 
que afectan el desempeño logístico y la administración fronteriza. 

3.  El diseño de mecanismos de participación del sector empresarial, académico y ciudadano de forma que 
asegure la incorporación de sus aportes y se convierta en política de Estado. 

4.  La identificación de mecanismos novedosos de financiamiento sostenible. 

5.  El fortalecimiento de la institucionalidad regional que permita el desarrollo integral del sistema, para 
ejecutar, dar seguimiento y evaluar los avances tanto de la PMRML, como del Plan Maestro

En el transporte ferroviario:
Reactivará los sistemas ferroviarios nacionales a través de modelos de gestión modernos, efectivos 
y sostenibles, que ofrezcan servicios de transporte eficientes, seguros, sustentables y de bajo 
costo, que se integren al sistema logístico multimodal de la región (transporte carretero, marítimo 
y aéreo).

En la gestión fronteriza:
Contribuirá con la puesta en marcha de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del 
Comercio y Aumento de la Competitividad, que mejore el tránsito de personas y mercancías, 
los procedimientos de recaudación, control y de seguridad, reduciendo los tiempos y costos de 
traslado por la región y eleve la competitividad de las economías centroamericanas.

En la movilidad urbana:
Contribuirá con la puesta en marcha de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del 
Comercio y Aumento de la Competitividad, que mejore el tránsito de personas y mercancías, 
los procedimientos de recaudación, control y de seguridad, reduciendo los tiempos y costos de 
traslado por la región y eleve la competitividad de las economías centroamericanas.

Plan Maestro 2035:

El Plan Maestro definirá el rumbo de las intervenciones públicas y privadas, evitando la adopción de medidas dispersas 
y desarticuladas. Esto supone la puesta en marcha de un mecanismo de planificación participativo y adecuado a las 
diferentes escalas territoriales en que se implementará la Política. A la vez contemplará programas, metas y proyectos 
identificables, verificables y evaluables en los ejes de intervención desde una perspectiva integral, atendiendo a: 
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El Carmen

 
 

·  Aplicación del Protocolo Habilitante 
para el Proceso de Integración 
Profunda Hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Naturales 
entre las Repúblicas de Guatemala y 
Honduras.

·  Aplicación del Convenio de 
Compatibilización de los Tributos 
Internos Aplicables al Comercio 
entre los Estados Parte de la Unión 
Aduanera Centroamericana.

·  Aplicación del Reglamento para el 
Funcionamiento de la Integración 
Profunda Hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Naturales 
entre las Repúblicas de Guatemala y 
Honduras.

·  Emisión de la FYDUCA como único 
documento para respaldar las 
operaciones de comercio (constituye 
factura y declaración).

·  Utilización de Notificación MSF 
(electrónica) para cumplir todos los 
requisitos sanitarios y fitosanitarios

·  Implementación del territorio 
aduanero único.

·  Funcionalidad de Puestos Fronterizos 
Integrados con Centros de 
Facilitación del Comercio y Centros 
de Control.

·  Aduanas periféricas.

Libre circulación

Excepciones a la 
libre circulación

Artículo 2 
Protocolo 

Habilitante

Sin libre 
comercio 

azúcar y café

Libre circulación con 
Unión Aduanera

Puestos  
Fronterizos 
Integrados

Aduanas 
Periféricas

Aduanas 
Periféricas
Priorizadas

Quetzal

Tecún Umán II

Sto. Tomás
de Castilla Puerto Barrios

Puerto Cortés

La Mesa

La Fraternidad

El Amatillo

El Guasule

Corinto

El Florido

Agua Caliente

de productos

del comercio
bilateral

93 %

73 %

Fuente: SIECA sobre la base de la información brindada por los Bancos 
Centrales de Guatemala y Honduras

Proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercancías y Personas Naturales 

entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras



Estado actual de la Integración Económica Centroamericana 45

Las Resoluciones y Acuerdos emitidos de junio 2019 a la fecha se han orientado a:

La Habilitación del II Centro de Facilitación del Comercio en el Puesto Fronterizo 
Integrado de Corinto. Resolución IM UA No. 81-2020, para el 1 de noviembre 
de 2020.

Prorrogar hasta el 1 de enero de 2021 la entrada de vigencia de:
El uso de la tecnología de RFID y enrolamiento de los medios de transporte. 
Resolución IM UA No. 80-2020. 

Entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2021 la aplicación del procedimiento 
para amparar con FYDUCA las operaciones de transferencia y adquisición de 
mercancías transformadas en los regímenes especiales de los Decretos 29-
89 de Guatemala y 37-84 de Honduras. Resolución IM UA No. 42-2018 y 
Resolución IM UA No. 79-2020.

Resolución IM UA No. 83-2020: se prorrogó  el inicio de entrada de vigencia 
al 1 de marzo de 2021 la primera fase y al 1 de junio de 2021 la segunda 
fase de: La obligatoriedad de la transmisión electrónica de la DUCA de forma 
anticipada. 

La Instancia Ministerial emitió resoluciones actualizando los listados de 
excepciones a la libre circulación a partir del 1 de enero de 2020; por 
diferencias arancelarias (Resolución IM UA No. 73-2020) y  por reglas de origen 
diferenciadas (Resolución IM UA No. 74-2020) especificadas en los acuerdos 
comerciales internacionales vigentes en los Estados Parte.

1

2

3

4

5

Proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercancías y Personas Naturales 
entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras
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Fecha de lanzamiento:
01 de octubre de 2020

Con la implementación de las Aduanas Periféricas 
de la Unión Aduanera priorizadas, se facilitan los 

cuenta con la presencia de los servicios aduaneros 
de Guatemala y Honduras en un solo lugar.

Tecún Umán II

Guasaule

Puerto Cortés

Diferendo 
territorial, 
insular y 

marítimo, 
pendiente 
de resolver.

Corinto

El Florido

Agua Caliente

Puestos Fronterizos
Integrados

Aduanas Periféricas
de la Unión Aduanera
priorizadas

(Libre Movilidad Comunitaria)

Operaciones de tránsito (internacional y comunitario)

1

2

Dentro de las Aduanas Periféricas se pueden 
realizar dos operaciones aduaneras:

Proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercancías y Personas Naturales 

entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras
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Fecha de lanzamiento:
01 de octubre de 2020

Con la implementación de las Aduanas Periféricas 
de la Unión Aduanera priorizadas, se facilitan los 

cuenta con la presencia de los servicios aduaneros 
de Guatemala y Honduras en un solo lugar.

Tecún Umán II

Guasaule

Puerto Cortés

Diferendo 
territorial, 
insular y 

marítimo, 
pendiente 
de resolver.

Corinto

El Florido

Agua Caliente

Puestos Fronterizos
Integrados

Aduanas Periféricas
de la Unión Aduanera
priorizadas

(Libre Movilidad Comunitaria)

Operaciones de tránsito (internacional y comunitario)

1

2

Dentro de las Aduanas Periféricas se pueden 
realizar dos operaciones aduaneras:

Operaciones medidas por la FYDUCA
Datos al 31 de diciembre de 2020

Fuente: SIECA con datos de la FYDUCA.

Número de FYDUCA transmitidas/Acumulado enero-diciembre de cada año

2018 2019 2020 Promedio 2018-2020 Δ% 2020/2019
Guatemala - Honduras 35,956 45,253 45,987 42,399 1.6

Honduras - Guatemala 11,551 15,346 13,098 13,332 -14.6

Total 47,507 60,599 59,085 55,730 -2.5

Volumen de las operaciones medidas por la FYDUCA

Número de operaciones según país exportador

Número de FYDUCA transmitidas / Acumulado enero-diciembre de cada año

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

Guatemala - Honduras Honduras - Guatemala

2018 2019 2020

Valor de las operaciones medidas por la FYDUCA

Valor FOB de las operaciones según país exportador

Cifras en USD dólares / Acumulado enero-diciembre de cada año

Cifras en US dólares/Acumulado enero-diciembre de cada año

2018 2019 2020 Promedio 2018-2020 Δ% 2020/2019
Guatemala - Honduras 287,419,923.4 321,372,593.0 339,181,190.6 315,991,235.7 5.5

Honduras - Guatemala 54,774,219.1 71,092,024.4 64,313,576.1 63,393,273.2 -9.5

Total 342,194,142.5 392,464,617.5 403,494,766.7 379,384,508.9 2.8

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000
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Puesto Fronterizo Integrado de Corinto.



Proyectos de
cooperación
internacional
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Portafolio de proyectos y programas de cooperación internacional 2019 - 2020

a) Proyectos finalizados en 2019:

Áreas: 
 
Proceso de Integración Profunda entre 
Guatemala – Honduras

Estrategia de Facilitación del Comercio 
con énfasis en la Gestión Coordinada de 
Fronteras

Fortalecimiento Institucional

Sector Privado - Impulso a la innovación 
(ADESEP)

Cooperantes: 
 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Unión Europea (UE)

Proyectos de cooperación

b) Proyectos en ejecución en 2020:

Áreas: 
  
Integración Económica Regional 
Centroamericana

Estrategia de Facilitación del Comercio 
con énfasis en la Gestión Coordinada de 
Fronteras

Cadenas Regionales de Valor 

Proceso de Integración Profunda – Triángulo 
Norte

Movilidad y Logística

Desarrollo del Sistema Regional de 
Inteligencia y Monitoreo de Mercados  
Agrícolas (SIMMAGRO)

Estudio de Tiempos de Despacho (ETD)

Cooperantes:  

Unión Europea (UE)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Agencia de Cooperación Española para el 
Desarrollo/Fondo España-SICA

Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA)

Agencia Internacional para el Desarrollo 
de los Estados Unidos (USAID)

Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organización Mundial de Aduanas (OMA)



Protocolo de 
Incorporación
de Panamá
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Protocolo de Incorporación de Panamá

Avances en el Protocolo de Incorporación de Panamá:

Número de Anexo del 
Protocolo de Incorporación 
de Panamá al Subsistema 
de Integración Económica

Número de RTCA 
adoptados

Número de RTCA 
pendientes  de 

adoptar

Número de RTCA 
en negociación

7.1 26 3 -

7.2 11 35 4

La República de Panamá y el resto de Estados Parte continúan con los trabajos de incorporación de Panamá al Subsistema 
Económico, en los términos, plazos, condiciones y modalidades descritos en el Protocolo de Incorporación.

Los Estados Parte están negociando una actualización del Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre 
Centroamérica, así como la adhesión de Panamá a dicho tratado.

La República de Panamá se incorporó al Proceso de Integración Económica Centroamericana el 6 de mayo de 2013, 
fecha en que entró en vigor el Protocolo de Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica del Sistema de la Integración Centroamericana (Protocolo de Incorporación).

Al momento de su incorporación al Subsistema Económico, la República de Panamá ́adoptó y puso en vigor 
los siguientes instrumentos jurídicos: 

•  Tratado General de Integración Económica Centroamericana junto a sus Anexos A y B  
• Enmienda al artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA)  
•  Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (TGIE) y su Enmienda del 27 de 

febrero de 2002  
•  Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano  
•  Arancel Centroamericano de Importación (con algunas excepciones)  
• Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA) (con algunas 

excepciones)  
•  Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana  
•  Otros instrumentos relacionados a origen, defensa comercial, solución de controversias y barreras no 

arancelarias

Con la entrada en vigencia del Protocolo de Incorporación el 06 de mayo de 2013, Panamá ha adoptado de manera 
gradual el Sistema Arancelario Centroamericano, con las incorporaciones realizadas a la fecha ha adoptado de todavía 
de manera parcial la nomenclatura y el Derecho Arancelario de Importación (DAI) del Arancel Centroamericano de 
Importación.



Entorno de 
Negocios
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Entorno de negocios

Centroamérica

Ranking de los países en competitividad, 
facilitación de comercio y facilidad de negocios

Doing Business 2020

Global Competitiveness Index 4.0 2019

Enabling Trade Index 2016*

(Centroamérica puesto 97 de 190 países)

(Centroamérica puesto 91 de 141 países)

(Centroamérica puesto 69 de 136 países)

13374 91 1429686

* Última revisión

Fuente: SIECA con datos del World Economic Forum
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e iniciativas 
realizadas 
durante el 2020

Estudios especializados
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Estudios especializados e iniciativas 
realizadas durante el 2020 

Estudio para la evaluación de procesos y medición de tiempos en los 
puestos fronterizos de Centroamérica

Operador Económico Autorizado

El estudio permitirá:

a.  Elaborar un mapeo y evaluación de procesos aplicados en los puestos fronterizos de Centroamérica. 
b. Estimar los tiempos de cruce para los puestos fronterizos del Corredor Pacífico de Centroamérica
c. Elaborar una propuesta de Plan de Acción para los puestos fronterizos analizados según la metodología de 

Estudio de Tiempo de Despacho (ETD) de la OMA.

Trabajos realizados en la región centroamericana en el año 2020:

• Aprobación, por parte del Comité Aduanero Centroamericano, del Plan de trabajo y cronograma de 
ejecución de asistencia técnica financiada por el Proyecto de Cooperación INTEC administrado por la 
SIECA, para el fortalecimiento en la operativización del Arreglo Regional de Reconocimiento Mutuo del 
Operador Económico Autorizado.

•  Se modificó el Artículo 166 Bis del Reglamento del Código Aduanero Uniforma Centroamericano -RECAUCA- 
con el fin de adecuar su redacción a los estándares de la Organización Mundial de Aduanas y se pueda 
realizar un reconocimiento mutuo de los Operadores Económicos Autorizados debidamente registrados y 
vigentes en cada país de la región.

A la fecha se encuentra en la 
fase de presentación de los 
Planes de Acción Nacionales.

Con el apoyo de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) a través 
de la  Vicepresidencia Regional de la 
OMA para las Américas y el Caribe. 

2020-2021
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Estudios especializados e iniciativas 
realizadas durante el 2020 

Propuesta de agenda de acciones comunes entre los países del Triángulo 
Norte en materia de competitividad, integración productiva y conectividad

Coordinado por: Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
Septiembre 2020

Este estudio identificó áreas de trabajo conjunto en materia de 
competitividad, integración productiva y conectividad entre los 
países del Triángulo Norte, quienes participan en el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de 
Personas Naturales, y propone una agenda de acciones conjuntas 
entre estos países para profundizar sus relaciones comerciales y 
productivas.

Entre las líneas propuestas en la construcción de una agenda común se tiene:

• Acceso transparente y oportuno a las estadísticas del comercio bilateral
• Mecanismos para un proceso de integración de varias velocidades
• Armonización de normas técnicas
• Facilitación del comercio
• Agricultura y negocios “agrotech”

Puestos fronterizos modelo BID

El 06 de agosto de 2020, la SIECA y el BID presentaron, en reunión virtual de la Instancia Ministerial del 
“Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre las 
Repúblicas de Guatemala y Honduras” el Informe Final de la propuesta de Modelo del Puesto Fronterizo 
Integrado (PFI) y Aduana Periférica (AP) en el marco de la Unión Aduanera de los países del Triángulo Norte, 
el cual contiene los insumos técnicos para la elaboración de especificaciones técnicas de infraestructura, 
señalización y equipamiento para la funcionalidad de la propuesta del Modelo.

Agosto 2020

Puesto Fronterizo Integrado de Corinto.
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Estudios especializados e iniciativas 
realizadas durante el 2020 

Call for papers 2020

Estimación del impacto económico del COVID-19 en Centroamérica 
y República Dominicana

El Call for papers es una iniciativa de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA),  la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a través del  Centro de Estudios para 
la Integración Económica y el Banco Centroamericano  de Integración Económica (BCIE) a través del Centro 
Regional para la Integración  y Desarrollo (CRID) que busca generar un espacio de debate académico en torno 
a los temas de interes en la profundización de la integración regional centroamericana 

La presente edición titulada “La Integración Centroamericana hacia el Bicentenario de la Independencia 
y los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)” contó con el acompañamiento de 
socios estratégicos a saber, la Unión Europea, la Fundación ETEA, la Universidad de Costa Rica y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

La SIECA junto a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano (SECMCA) elaboró un estudio sobre estimación 
del impacto que tendrá ́ la situación sanitaria generada a raíz de 
la pandemia del COVID-19 en las economías de los países de 
Centroamérica y República Dominicana.  Este estudio representa una 
primera aproximación de los efectos que la pandemia tendrá en las 
economías de la región.

Para tal fin, se realizó la simulación de dos escenarios potenciales de 
evolución de la crisis sanitaria en función de las perspectivas económicas 
de marzo y abril de 2020 respectivamente. El resultado principal de este 
esfuerzo conjunto fue la elaboración de un instrumento cuantitativo 
que permite realizar estimaciones de corto plazo de las principales 
variables macroeconómicas tales como crecimiento del PIB e inflación, 
o efectos de decisiones de política monetaria a nivel de región.

Abril 2020

105
menciones 
honorificas 

ganadores

174 14
postulaciones nacionalidades

La Integración Centroamericana hacia 

el Bicentenario de la Independencia

y los 30 años del SICA

PAPERSCALL FOR

PAPERS
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Inventario de las plataformas informáticas 
implementadas en el período 2019-2020

El Portal de Gestión para usuarios transportistas autorizados, en 
su calidad de auxiliar de la función pública aduanera, consiste en 
una herramienta informática desarrollada y administrada por la 
SIECA que permite al usuario, ingresar la información requerida 
para generar, transmitir y presentar una DUCA-T. En enero de 
2020 se aprobaron cambios en el Portal simplificando el llenado 
de la DUCA-T como medida para facilitar el comercio.

Consiste en una herramienta informática desarrollada y 
administrada por la SIECA, en calidad de propuesta a Panamá 
como miembro de los Estados Parte del Subsistema de 
Integración Económica, que permite al usuario exportador 
registrado y autorizado, ingresar la información requerida para 
generar, transmitir y presentar una DUCA-F (Declaración Única 
Centroamericana empleada para el comercio de mercancías 
originarias de la región centroamericana).

El SIMMAGRO es una plataforma virtual regional conectada a los 
sistemas nacionales existentes, cuyo objetivo es facilitar el acceso 
de información estadística estandarizada de precios de mercados 
mayoristas, comercio exterior y producción de los 40 productos 
agrícolas de mayor comercio en la región. Constituyendo así, una 
herramienta para el monitoreo, análisis y toma de decisiones del 
sector agrícola.  

El tablero de Datos RFID (Identificación por Radiofrecuencia; 
por sus siglas en inglés, Radio Frequency IDentification) permite 
integrar la tecnología de radiofrecuencia para la medición de 
tiempos de pasos por frontera.

Es una plataforma regional de información e inteligencia comercial 
desarrollada por la SIECA. Esta herramienta permite acceder al 
directorio empresarial de Centroamérica, y con ello crear alianzas 
comerciales en el mercado regional y extrarregional.

Este tablero, permite conocer información gerencial sobre FYDUCA, 
MSF y otros datos de la Plataforma Informática Comunitaria (PIC), 
es de acceso para los países de Guatemala y Honduras.

Portal de captura DUCA-T

Tablero de datos RFID

APP REDCA

Portal de captura DUCA-F
para Panamá

SIMMAGRO Módulos Precio, 
Comercio y Producción

Tablero de Datos de Comercio 
Unión Aduanera Guatemala 

Honduras





Respuesta 
regional ante 
el COVID-19
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Respuesta regional en el contexto de la COVID-19

• El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad del COVID-19 como pandemia.

• En la reunión virtual extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA realizada el 12 de marzo de 2020, se 
adoptó la Declaración “Centroamérica Unida contra el coronavirus”.En dicha Declaración se instruyó la elaboración 
del “Plan de Contingencia Regional”, el cual fue aprobado el 26 de marzo de 2020 por los de Ministros de Relaciones 
Exteriores y Representantes, con el objeto de complementar los esfuerzos nacionales de los Estados Parte y 
contribuir a mitigar los impactos socioeconómicos de la COVID-19. 

• El Plan de Contingencia Regional contempla los ejes siguientes: 

I. Ejes principales:

II. Ejes transversales:

Eje 1 
Salud y Gestión de Riesgo

Eje 2 
Comercio y Finanzas

Eje 3 
Seguridad, Justicia y 

Migración

Comunicación y estrategia

Gestión de Cooperación Internacional

En cumplimiento con lo establecido en el Eje 2: Comercio y Finanzas del Plan de Contingencia Regional, el COMIECO 
aprobó las acciones estratégicas siguientes:

1. Atender la emergencia sanitaria y económica de Centroamérica utilizando como instrumento el proceso de 
integración

i.  El COMIECO realizó diversas reuniones con la finalidad de abordar las medidas aplicables al transporte de 
carga terrestre en Centroamérica en el contexto de la CODVID-19 y plantear las soluciones correspondientes, 
para mantener la plena libertad de tránsito de las mercancías, medios de transporte y las personas que los 
conducen.

ii.  Los Estados Parte, en el uso de las facultades que les confiere el artículo 26 del Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, han notificado cláusulas de salvaguarda de productos alimenticios 
esenciales, productos de limpieza y medicamentos para prevenir enfermedades respiratorias, con la finalidad 
de atender algunas necesidades derivadas de la pandemia.
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iii.  Se realizaron 4 reuniones intersectoriales, entre el COMIECO, COMISCA y COMITRAN, con la participación de la 
Federación Centroamericana de Transporte (FECATRANS), con el objeto de revisar las medidas adoptadas por 
los Estados Parte aplicables al transporte de carga terrestre en el contexto de la CODVID-19 y dar seguimiento a 
la implementación de los Lineamientos de Bioseguridad ante la COVID-19, en el sector de transporte terrestre 
de Centroamérica.   

iv.  La SIECA elaboró una matriz sobre las medidas aplicables al transporte de carga terrestre en Centroamérica en 
el contexto de la CODVID-19, la que es actualizada, en la medida que los Estados Parte reporten modificaciones 
o nuevas medidas; con el objeto de mantener informado al COMIECO.

v.  El COMIECO está trabajando en la elaboración de los componentes específicos para la elaboración del plan para 
el fortalecimiento del transporte y comercio intrarregional, que responda a la evolución de las circunstancias 
derivadas de la pandemia por COVID-19 y la protección de la salud de los habitantes centroamericanos.

Respuesta regional en el contexto de la COVID-19

2. Apoyar la recuperación económica, productiva y comercial de Centroamérica frente al COVID-19

i.  COMIECO-COMISCA aprobaron los Lineamientos de Bioseguridad, aplicable al sector de transporte terrestre de 
Centroamérica para evitar la propagación del COVID-19; Garantizar la salud de los transportistas de carga; y, el 
desarrollo de las operaciones que se realizan en los puestos fronterizos terrestres para el paso de mercancías, 
medios de transporte y transportistas.

ii.  El COMIECO está elaborando un plan de 
recuperación económica regional, que contemple 
lineamientos generales y proyectos específicos 
para la identificación de sinergias en las cadenas 
regionales de valor, MIPYME, Infraestructura, entre 
otros. 

iii.  El COMIECO está trabajando en el desarrollo 
de las líneas estratégicas para el siguiente ciclo 
de cooperación, en las cuales se contempla la 
reactivación económica y fortalecimiento de la 
región post COVID-19.
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Normativa centroamericana creada ante la respuesta 
regional en el contexto de la COVID-19

36.5

1.  Resolución Intersectorial COMIECO-COMISCA No. 01-2020, del 28 de mayo 
de 2020.

El Consejo Intersectorial COMIECO-COMISCA, aprobó los Lineamientos de 
bioseguridad ante la COVID-19, aplicables al sector del transporte terrestre 
centroamericano y sus Anexos.

Objetivos: 

·  Evitar la propagación del COVID-19.
·  Garantizar la salud de los transportistas de carga; salvaguardando la 

salud de los ciudadanos y de los funcionarios que ejercen controles 
en los puestos fronterizos terrestres y la de los usuarios.

·  Garantizar el desarrollo de las operaciones que se realizan en los 
puestos fronterizos terrestres para el paso de mercancías, medios de 
transporte y transportistas.

·  Fortalecer la coordinación y cooperación de las autoridades que 
ejercen controles en los puestos fronterizos terrestres, tanto a nivel 
nacional, binacional entre los puestos fronterizos colindantes y a nivel 
regional.

Ámbito de aplicación:

·  Los puestos fronterizos terrestres. 
·  Los funcionarios que ejercen controles en los puestos fronterizos 

terrestres, incluyendo sanitarios y fitosanitarios, aduaneros, 
migratorios, salud, seguridad, entre otros. 

·  Las personas debidamente registradas y autorizadas, por la autoridad 
competente, que ejecuta o hace ejecutar el transporte internacional 
de mercancías. 

·  Los conductores o pilotos de los medios de transporte de carga que 
realicen gestiones de ingreso o salida en los puestos fronterizos 
terrestres. 

Procedimientos homologados:
·  Lineamientos de higiene y cuidado personal, equipo de 

protecciónpersonal (EPP), uso correcto de insumos. 
·  Lineamientos de prevención a considerar por parte de las empresas 

transportistas frente a casos sospechosos y enfermos.
·  Lineamientos de limpieza para los medios de transporte de carga. 
·  Lineamientos de bioseguridad para la carga, traslado y descarga de las 

mercancías.
·  Gestión sanitaria para la autorización de movilización de transporte 

de carga terrestre en los estados miembros del SICA.
·  Lineamientos de bioseguridad para el desarrollo de funciones en los 

puestos fronterizos terrestres. 
·  Operaciones en frontera terrestre en caso de presentarse una 

eventualidad de riesgo o de contagio del covid-19.
·  Estrategia de capacitación, comunicación e información a funcionarios y 

usuarios. 
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Normativa centroamericana creada ante la respuesta 
regional en el contexto de la COVID-19

2. Acuerdo No. 2 del Comité Aduanero, del 23 de abril de 2020

·  Contiene los listados que identifican los productos críticos, tales como medicamentos, insumos, aparatos y 
equipos médicos, alimentos y bebidas, productos de higiene y cualquier otro que se disponga para atender 
la actual pandemia del COVID-19. 

· Desarrolla un procedimiento expedito a implementar para el despacho y tránsito de los productos 
identificados.

 
3. Acuerdo No. 169-2020 (COMITRAN XLV), del 11 de junio de 2020

El COMITRAN se declaró en sesión permanente para atender la pandemia del COVID-19 e instó a la celebración de 
reuniones intersectoriales con el COMIECO-COMISCA, para fortalecer el transporte terrestre en Centroamérica para 
continuar el abastecimiento de las mercancías, aplicando los lineamientos de bioseguridad aprobados por COMIECO y 
COMISCA, instruyendo a las dependencias dentro de los ministerios de transporte, a ejercer la vigilancia en lo que le 
corresponda.

COMITRAN acompaña los trabajos intersectoriales con COMISCA y COMIECO para el establecimiento de los lineamientos 
de bioseguridad en el transporte.
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En referencia a los 2 estudios adicionales referidos por los Expertos de JICA se acordó, solicitar el apoyo de SIECA 
para la realización de estos, siempre y cuando sean complementarias al esfuerzo que se realiza en la región con otros 
proyectos, solicitando, además, que en los mismos se amplíe el alcance de los estudios al ámbito aéreo y marítimo. 

COMITRAN acompaña los trabajos intersectoriales con COMISCA y COMIECO para el establecimiento de los lineamientos 
de bioseguridad en el transporte.

En la XLV Reunión del COMITRAN, el Consejo respecto a la emergencia 
COVID-19, acordó:
ACUERDO No. 169-2020 (COMITRAN XLV): COMITRAN se declara en sesión permanente para atender la 
emergencia derivada del COVID-19 e impulsar a la celebración de una Reunión Intersectorial con COMIECO, 
COMISCA y otras autoridades regionales para las debidas coordinaciones. 

Además, fortalecer el transporte terrestre y las medidas aprobadas por COMIECO y COMISCA, así como de 
otros actores como el Comité Aduanero y FECATRANS, para continuar el abastecimiento de las mercancías, 
aplicando los lineamientos de bioseguridad aprobados por COMIECO y COMISCA, instruyendo a las 
dependencias dentro de los ministerios de transporte, a ejercer la vigilancia en lo que le corresponda. 

Se recomendó que este Consejo inicie el análisis de las medidas para el retorno a la normalidad, previa a la 
situación de la Pandemia y trabajar conjuntamente con COMIECO y COMISCA hacia el fortalecimiento del 
sector transporte y la plena libertad de tránsito de las mercancías. 

Acuerdo No. 170-2020 (COMITRAN XLV): 

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) propuso la realización de dos estudios 
complementarios al Plan Maestro 2035 dada la situación de la COVID 19 y sus efectos en los sistemas de 
transporte, movilidad y logística en la región:

Estudio sobre los impactos del COVID-19 en los 
pasos de frontera y el transporte en la región 
y recomendación de medidas en el marco del 
Plan Maestro Regional

Estudio y propuesta de política de transporte 
vinculada a la seguridad alimentaria, para 
consideración de SIECA y los países.

Acciones del Consejo Sectorial de Ministros 
de Transporte de Centroamérica (COMITRAN) 

en el contexto de la COVID-19
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Rol de la cooperación en la Agenda 2020 de la 
Integración Económica 

La gestión de la cooperación internacional constituye un área trasversal en el marco estratégico de la SIECA, la cual se 
alinea a las prioridades y necesidades del Subsistema Económico y  a la consecución de las prioridades definidas por el 
COMIECO, siendo estas:

Perfeccionamiento 
de la Zonade Libre 

Comercio

Unión 
Aduanera 

Facilitación 
de Comercio

Movilidad 
y Logística

Cadenas 
Regionales 

de Valor

Centroamérica, a través de la SIECA, recibe el apoyo de países amigos, agencias de 
cooperación para el desarrollo y organismos regionales entre los cuales destacan: 



El Amatillo, Honduras.



Estado actual de la Integración Económica Centroamericana 69

Centroamérica una Región
de Oportunidades

@sgsieca @sg_sieca /SGSIECA

Las publicaciones de la SIECA están disponibles en:

www.sieca.int

4ª Avenida 10-25 zona 14, Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2368-2151

Contacto: info@sieca.int

www.oie.sieca.int




