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Contenidos de 
la Estrategia
Regional de 
Facilitación del 
Comercio  y
Competitividad

Elementos para un plan de acción con 
medidas de mediano y largo plazo

Indicadores de medición y evaluación

5 medidas de corto plazo 

Modelo de Gestión Coordinada
de Fronteras para Centroamérica

Esquemas de coordinación



Modelo
de Gestión 
Coordinada
de Fronteras 
adecuado a 
Centroamérica



Por qué fue 
posible crear una

Unión 
Aduanera

TGIE

5 Países

CA 4

4 países

Triángulo 
Norte

3 Países

Integración 
Panamá a 

TGIE

ESTRATEGIA 

COMIECO

POLÍTICA 
COMITRANS

CONVENIO 

MARCO UA

AFC

COMPROMISOS 

EN MÁS DE 50 

TLC REGIONALES 

E INDIVIDUALES

HOJA DE 

RUTA

REGLAS 

ORIGEN

ARANCELESEXCEPCIONES

LEYES Y 

PROCEDIMIENTOS

TMCD

TIM

Marco legal 
e iniciativas en curso

Acuerdos 
INTRA CENTROAMÉRICA?

REFORMAR, ALINEAR Y DIVULGAR

AFC



Protocolo al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana 

(29 de octubre de 1993)

Convenio Marco Unión Aduanera 
Centroamericana 

(Diciembre del 2007)

Marco General para establecer
Unión Aduanera GT- HON

Febrero 2015

Protocolo habilitante 
Marco Jurídico para 
integración profunda 

Abril 2015

Instancia 

Ministerial

Instancia 

Ejecutiva
SIECA

Grupos 

Técnicos

REGIONAL

LEGAL

BI NACIONAL

LEGAL

BI NACIONAL

EJECUCIÓN

Articulación Legal y Técnica

En carácter 

supletorio 

al Protocolo



1. 75 % y un 80 % del comercio 
bilateral 

2. Impactará al 95 % de las partidas 
arancelarias, que supone el 80 % del 
volumen comercial entre ambos.



Estado Gestión 

en Triángulo Norte

Estado de Gestión 

en Triángulo Sur

Guatemala Honduras Unión Aduanera + 

Anexo de excepciones en etapa de libre 

tránsito de bienes originarios, falta etapa de 

paso fácil migratorio y luego libre tránsito 

migratorio

Costa Rica Panamá con Acuerdo Bi nacional 

para  integración física para gestión fronteriza

EL Salvador en proceso de incorporación de 

Union Aduanera

Costa Rica Panamá con MOU coordinación 

virtual para gestión fronteriza

Nicaragua como observador en proceso Nicaragua Honduras con un MOU sobre 

integración virtual inicial

Coordinación Virtual: Para efectos de este acuerdo se entiende como la acción que proviene del intercambio de

información y resultados de operaciones realizadas por ambos países en diferentes espacios físicos y que tiene

como finalidad que las instituciones de los países den curso a los trámites de exportación y salida de personas,

unidades de transporte, vehículos y mercancías que simultáneamente hayan cumplido o no cumplan con los

requisitos para su importación o ingreso en el país limítrofe.



Cuáles han sido los principales desafíos en Centroamérica?

Políticos

• Descender del alto nivel hacia los ministeriales y hacer 
consenso

• Crear un instrumento que pudiera sumar a otros países

• Que el Sector privado atienda su rol en el proceso

Técnicos
• Cambio de paradigma en todas las entidades y acordar 

procesos conjuntos simultáneos

Legales
• Realizar los cambios en todos los cuerpos legales en 

varios niveles, adoptarlos y divulgarlos

Tecnológicos
• Obtener el equipamiento que permitiera fluir a las 

mercancías dentro de unión aduanera e identificar a las 
excluidas

Infraestructura
• Preparar el terreno para realizar el control bi nacional en 

un solo lado de la línea fronteriza



Quizás “solos” llegamos más rápido,

... “Juntos”, llegamos más lejos

Muchas Gracias


