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Negociaciones Comerciales
Informe al Sector Privado de los resultados de la II Ronda de Segundo Semestre de la
Unión Aduanera Centroamericana
El 18 de octubre de 2022, se llevó a cabo de manera virtual el Informe al Sector Privado para
dar a conocer los resultados de las reuniones
regionales realizadas del 10 al 14 de octubre de
2022, en el marco de Unión Aduanera
Centroamericana, bajo la Presidencia ProTempore de Guatemala para el segundo
semestre de año.
Los Grupos Técnicos que se reunieron en ronda
fueron: 1. Grupo Técnico Arancelario; Grupo
Técnico de Reglas de Origen; 3; Grupo Técnico
de Servicios e Inversión; 4. Grupo Técnico de Facilitación de Comercio; 5. Coordinadores del
Grupo Técnico de Registros; 6. Sub-Grupo de Alimentos y bebidas; 7. Sub-Grupo de
Medicamentos y productos Afines (Productos Cosméticos); 8. Sub-Grupo de Medidas de
Normalización (eficiencia energética).
Entre los principales resultados:
Grupo Técnico Arancelario
Criterios de clasificación Arancelaria
Se hizo discusión de la clasificación los Productos de limpieza, específicamente:
-

Ácido sulfónico lineal, de la partida arancelaria 3432.31.00.
Crema lavaplatos, de la partida arancelaria 3405.40.00
Limpiador multiusos líquido, para producto de logró consenso para proceder a emitir
el criterio de arancelario para clasificarlo en la partida 3808.94.90.00

Para los otros dos productos continúa el análisis por el grupo técnico.
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Aperturas Arancelarias
-

Preparaciones de tocador para cuidado de la piel y pelo de animales
o Se indicó que Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras, lo clasifican en
la partida arancelaria 3307.90.00, ya que se trata de un producto con
propiedades terapéuticas y la función es para cuidado de la piel
o Nicaragua y Panamá son del criterio que estos productos son considerados
como medicamento para uso veterinario por lo que lo clasifican en la partida
3004.90.92.00
o Debido a la falta de consenso, la discusión y análisis se mantiene a nivel técnico
y solicitaron a Costa Rica que fue el país que hizo la solicitud de apertura, que
presente mayor información técnica que facilite el análisis.

Grupo Técnico Reglas de Origen
El grupo dio seguimiento a los temas de implementación en materia de reglas de origen en
el marco de los Acuerdos Comerciales siguientes:
-

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE)
o Proyecto de Decisiones:
▪ Interpretación del Articulo 12 Transporte Directo, se busca dar una
mayor interpretación del articulo
▪ Actualización de la Nota 4 del Apéndice 2A del Anexo II del AACUE,
vinculada con el sector textil confección. Se hizo un ajuste a la VII
enmienda del Sistema Armonizado, un cambio a nivel de subpartida

-

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte (AACRU)
o Implementación del AACRU: se trabajó en la propuesta de agenda para la I
Reunión Técnica del Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas
de Origen, que tendrá como objetivo hacer una homologación de todas las
decisiones que se hicieron en el acuerdo con la Unión Europea.

-

TLC Centroamérica-República de Chile
o Se dio seguimiento a trabajos técnicos para una próxima reunión para la
adecuación a la VII Enmienda en Reglas de Origen Especifica

Grupo Técnico de Servicios e Inversión
Negociación del Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios (TICS) entre
Centroamérica
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Se hizo revisión a los siguientes temas:
-

-

-

Entrada Temporal de Personas de Negocios
o 2 puntos pendientes relacionado con aduanas, esto debido a que en Panamá no
permite tener auxiliares de función pública, la misma está vinculada a los
nacionales de Panamá
o No se logró consenso a nivel técnico, por lo que fue trasladado a meda de
Directores
Telecomunicaciones
o La discusión finalizó a nivel técnico. Procederán a realizar una revisión legal
o Queda pendiente la revisión del anexo correspondiente
Definiciones de Aplicación General
o Retomaron la revisión para considerar unas mejoras de redacción

-

Servicios Financieros
Inversión
Notas Explicativas del Anexo I Medidas Disconformes

-

Notas Explicativas del Anexo III Servicios Financieros

Se indico que se encuentra pendiente la revisión de los anexos de todos los artículos, así como
el tema de los Operadores de Transporte Turismo, por un tema vinculado con Costa Rica.
Al concluir la discusión de todos los capítulos y las listas de acceso, se da por cerrada la
negociación y se firma el protocolo, quedando sujeto a revisión legal, por lo que el grupo
técnico espera poder finalizar esta negociación del tratado para la inclusión de Panamá, en
segundo semestre del 2023.

Grupo Técnico de Facilitación Comercio
Medidas de corto plazo:
a. Medida 1 Declaración Anticipada: presentación de Guatemala-El Salvador y
avances entre Guatemala-Costa Rica.
• Se ppresentaron los avances que se han realizado por parte de la aduana de
Guatemala en relación a la medida 1 sobre Declaración anticipada.
b. Medida 2: Prechequeo migratorio; y Medida 3: Certificado Fito-Zoo Sanitario
Electrónico
• Se continuo con el análisis para la actualización de las hojas de ruta de la
Medida 2. Prechequeo migratorio; y Medida 3. Certificado Fito-Zoo Sanitario
Electrónico.
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Medidas de Mediano y Largo Plazo:
-

Fue actualizado el documento “Informe de diagnóstico regional de las medidas de
mediano y largo plazo y ejes transversales”, tomando en consideración que se está
próximo a iniciar la actualización de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de
Comercio

Ejes transversales:
a. Fortalecimiento de los Comités Nacionales de Facilitación de Comercio
- Fue presentado el programa de empoderamiento de comités nacionales de facilitación
de comercio y el rastreador de reforma
- Nicaragua aprobó mediante Decreto Presidencial 19-2022 la creación del CNFC
Propuesta metodológica para la actualización de la Estrategia Centroamericana de
Facilitación del Comercio y Competitividad
-

Se finalizó la revisión técnica

Grupo Técnico de Registros
Subgrupo técnico de alimentos y bebidas
RTCA Alimentos procesados. Procedimiento para otorgar, renovar, modificar el registro
sanitario y la inscripción sanitaria
-

180 observaciones pendientes relacionadas con 5 temas, concernientes con 1)
definiciones, 2) requisitos para el registro 3) mecanismos para el registro, 4) renovación
del registro, 5) modificaciones después de otorgado el registro sanitario.

RTCA Productos lácteos. Yogur. Especificaciones.
-

Se encuentra pendientes únicamente 2 temas:
o una la nota para Panamá, indica que se requiere la pasteurización de la leche
como materia prima en la elaboración del yogur; y
o la inclusión del parámetro de pH en la tabla de características fisicoquímicas
del yogur

RTCA Queso Procesado o Fundido. Especificaciones
-

El tema no se abordó en esta ronda de negociaciones, puesto que El Salvador continúa
en análisis interno, se pronunciará previo al desarrollo de la próxima ronda de
negociaciones.
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RTCA Etiquetado nutricional de productos alimenticios preenvasados para consumo
humano para la población a partir de los tres años de edad.
-

Se tienen solo 4 observaciones pendientes, relacionados con: azúcares añadidos,
polialcoholes y un punto del Anexo A “Modelo básico para colocar la información
nutricional”, relacionado con azúcares añadidos, y el periodo de implementación para
envases retornables, se analizará por separado ya que no es un tema relacionado
directamente al reglamento

-

En lo que respecto al etiquetado nutricional frente al empaque (ENFE), las autoridades
reconfirmaron que este tema No comenzará a revisar hasta que el RTCA de Etiquetado
Nutricional esté concluido, por lo que no se tiene definido si quedará como un anexo
al etiquetado nutricional o un RTCA por separado

Subgrupo Técnico de Medicamentos y Productos Afines
RTCA Productos Farmacéuticos. Productos naturales medicinales para uso humano.
Requisitos de registro sanitario y procedimiento de reconocimiento de registros.
-

Se concluyó la revisión del RTCA conforme con las observaciones aceptadas de la
consulta pública y del CCIE.
Queda pendiente el artículo transitorio relacionado con los estudios de estabilidad

RTCA Productos Cosméticos. Registro e inscripción sanitaria de productos cosméticos
-

-

Se continuó con el análisis de las 159 observaciones recibidas durante la consulta
pública, solamente dos se encuentran en análisis, relacionadas con causas de
cancelación del registro sanitario y la renovación del registro sanitario.
Se inició con la inclusión de los textos acordados en la matriz (CPI) a la versión final
del RTCA.
Se continuará con la negociación de las observaciones al RTCA registro sanitario de
productos cosméticos, se analizará el procedimiento de reconocimiento del registro
sanitario conforme con los cambios acordados en el RTCA registro sanitario de
productos cosméticos, una vez se finalice, se someterá a consideración del COMIECO
para su aprobación

Subgrupo técnico medidas de normalización
RTCA Productos eléctricos. Refrigeradores y congeladores. Especificaciones de eficiencia
energética
-

Se está elaborando la matriz con el consolidado de observaciones recibidas de la
consulta pública internacional
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-

Se programó videoconferencia para iniciar la revisión de las observaciones recibidas.

RTCA Acondicionadores de aire tipo dividido de velocidad fija, descarga libre y sin ductos
de aire. Especificaciones de eficiencia energética.
-

Se concluyó la revisión de las observaciones recibidas, producto de la consulta pública
(OMC/CCIE).
Actualmente está en proceso la firma del acta de entrega post consulta pública del
reglamento técnico y posteriormente se remitirá al COMIECO para su aprobación.

Grupo Técnico Competencia
-

Continua discusión manual de funcionamiento del Comité
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Representaciones
Reunión Extraordinaria de la Comisión Interinstitucional de Reglamentación Técnica
(CIRT)
En el mes de octubre de 2022, se llevó a cabo reunión extraordinaria del CIRT para iniciar la
discusión y análisis de la propuesta de reglamento interno de la ley del Sistema Nacional de
la Calidad (SNC), según lo establece el artículo 51
de dicha ley.
Los representantes del SNC indicaron que dentro de
los órganos que necesitan el reglamento es el
Organismo Hondureño de Acreditación (OHA), y
que el Departamento legal de la SDE emitió opinión
jurídica, la cual les permite que la OHA pueda
emitir su propio reglamento, por lo que se
encuentran trabajando en el mismo. En ese sentido
manifestaron que el CIRT cuenta con más tiempo para poder revisar el reglamento del SNC
Los miembros del CIRT indicaron que se continuaría revisando el Reglamento del SNC, e
instaron a los representantes de la OHA que una vez finalicen el reglamento lo hagan del
conocimiento de la Comisión debido a la vinculación que dicho reglamento con el reglamento
del SNC.
Debido a unas incongruencias encontradas en la propuesta de borrador del SNC, los
miembros del CIRT solicitaron a la Secretaria Técnica que elaborara un matriz la cual debía
contener la ley del SNC, la propuesta de reglamento, y las propuestas de mejora de redacción
para facilitar la revisión y discusión en la próxima reunión programada para el 26 de octubre.
Reunión Coalición de Alimentos de Honduras
En el mes de octubre 2022, se llevó a cabo reuniones de la Coalición en donde se abordaron
temas vinculados con el sector de alimentos y bebidas. Entre los principales puntos
discutidos:
- ARSA
o Los miembros Coalición confirmaron que continúan las demoras en los tiempos de
respuesta de esta institución
o COHEP dio a conocer las gestiones que se han realizado con la SDE para analizar la
situación de ARSA, para lo cual se les solicitó a los miembros de la coalición pudieran
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actualizar todos los casos pendientes de resolver con ARSA para poder remitirlo a
SDE
-

BOMBEROS
o Se indico que esta institución ha solicitado al Pleno de Congreso que las tasas
establecidas ingresen directamente a ellos y no a la municipalidad.
o No han asignado fecha de reunión con bomberos, posiblemente en la semana del
17 al 21 de octubre

-

RTCA SUPLEMENTOS
o Es necesario tener un reglamento uniforme a nivel regional, por ende, a nivel de
FECAICA se encuentran trabajado una propuesta de RTCA
o Se enviará como borrador final a los miembros de la coalición para revisión y
adicionalmente a todos los miembros de ANDI. Con la industria farma también se
está revisando ese documento
o FECAICA espera finalizar en noviembre la propuesta para remitirla a nivel de
COMIECO. Solicitaran que países desistan de emisión de instrumentos nacionales en
esta materia

-

REGLAMENTO SALVADORENO DE SUPLEMENTO EN CONSULTA PUBLICA
o El documento no facilita el registro de este tipo de productos, en lugar de eso complica
el trámite, y se deberá hacer reclasificaciones de producto
o Como FECAICA, se harán observaciones las cuales serán enviadas a Coalición para
su revisión y apoyo

-

COMITÉ DE CALIDAD DE ANDI
o Reglamento Sistema Nacional de Calidad
▪ ANDI propondrá modificación de esta ley, los temas de importancia como ser
metrología y acreditación se encuentra desactualizado; por lo que el comité de
ANDI será activado para presentar modificaciones de ley
▪ Próxima semana se convocará a comité de calidad de ANDI, se extenderá
invitación a miembros de coalición

-

ETIQUETADO FRONTAL
o FECAICA han iniciado revisión de los perfiles de modificación de ENFE que Perú y
Colombia presentaron en OMC, para dar comentarios y será presentados a la
coalición para que se puedan dar comentarios
o Indicaron que a nivel regional CR manifestó que no apoyara la iniciativa sobre los
temas de advertencia y los perfiles, pero si manifestaron que se debe contar con un
esquema alternativo
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o Sobre este punto Lidabel Almendarez, reiteró que a nivel regional no se puede discutir
un plan B, mientras COMIECO no haya respondido a la propuesta presentada por
CCIE con relación al Anexo H sobre ENFE en el etiquetado nutricional.
-

ETIQUETADO NUTRICIONAL
o En la semana del 20 de octubre se trabajará en los argumentos que refuercen las
posiciones presentadas en la matriz de puntos pendientes y que será presentada en
reunión al Ministro Barquero

-

RTCA REGISTRO DE ALIMENTOS
o Se hizo revisión de la matriz de puntos pendientes que será discutida en comité
nacional convocado para el 26 de octubre; entre los cuales están:
o Declaración jurada, cambios del fabricante titular cambios de casa fabricante, cambio
en la lista de ingredientes, cambio del representante legal. Los miembros de coalición
ya habían definido posición a las autoridades, por lo que en la próxima reunión se
estarán ratificando las mismas
- Con respecto a presentación al tema de muestras, se había indicado la no aceptación,
sin embargo, si GT presenta posición de segmentar aplicación y lo limita las muestras
solo a productos de riesgo ¨A¨ conforme al RTCA de criterios microbiológicos, este
cambio podría ser apoyado por HN

Se programo reunión para el 28 de octubre para elaborar presentación que será discutida con
Ministro Barquero sobre las posiciones relacionadas al RTCA de Etiquetado Nutricional.
Reunión Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) con Consultora de la
Unión Europea
El 18 de octubre 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en representación
de FEDEPRICAP en reunión con la Señora Nilsa Mujica consultora de la Unión Europea,
quien se encuentra desarrollando un proyecto para el fortalecimiento del sector privado
regional, el cual se encuentra orientada a:
- Apoyar al sector privado regional centroamericano para tener una actitud proactiva en el
proceso de integración regional
- Mejorar la participación del sector privado regional en los Comités del AdA, en particular
para retroalimentar a la Junta de Comercio y desarrollo sostenible, los Comités Asesores
y el Foro de la Sociedad Civil.
- Reforzar el papel del sector privado regional y sus gremios en todos los procesos
normativos y operacionales necesarios para cumplir con las exigencias de trazabilidad y
debida diligencia necesarios para exportar a la Unión Europea
Posteriormente se sostendrá nueva reunión a fin de poder discutir detalladamente los puntos
que se abordan dentro del documento y que permitan fortalecer cada planteamiento.
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Otras Reuniones y Eventos
Reunión COHEP-Agencia de Regulación Sanitara (ARSA)
El 17 de octubre 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial acompañó al Director
Ejecutivo en reunión con representantes de ARSA para buscar la agilización de diferentes
procesos dentro de la agencia.
Reunión Bilateral Chile Honduras desarrollo de encadenamientos productivos
El 18 de octubre 2022, se llevó a cabo reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico
(SDE), y representantes del sector productivo hondureño, en donde fue presentado por parte
de Chile el proyecto sobre encadenamientos
productivos e inversiones directas en el marco del
Protocolo Bilateral suscrito entre Chile y Honduras.
Esta primera reunión fue de acercamiento para
conocer las experiencias que ha tenido Chile en esta
temática especialmente con Argentina, Paraguay,
Brasil y Costa Rica. Posteriormente se identificarán
sectores y productos con potenciales oportunidades.
Delegación de Chile tiene programada visita a Honduras a finales de noviembre, a fin de
sostener reunión con la SDE y conocer cómo se implementará el plan de trabajo que Chile
presento al gobierno de Honduras sobre este tema.
Expo China-Taiwán 2022
Los días 12,13, y 14 de octubre, se llevó a cabo en el Hotel
Clarión de Tegucigalpa, la Expo República de China
(Taiwán) 2022.
El miércoles 12 de octubre, se realizó la inauguración oficial
de la Expo Taiwán 2022, misma que contó con la
participación de la Señora Vivia Chang Embajadora de la
República
de
China
(Taiwán),
autoridades
gubernamentales, representante de la CCIT y COHEP. El
Abogado Armando Urtecho, Director Ejecutivo dio las
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palabras de bienvenida en nombre del empresariado de Honduras.
Participaron 20 empresas taiwanesas especialistas en máquinas selladoras al vacío, molinos
de granos de café, productos alimenticios saludables, bebidas, mezcladoras de masa
industriales, tijeras de jardinería, maquinaria para doblar y cortar tubos, iluminación LED,
sistema de paneles solares, sistema solar de bombeo de agua, sistema de almacenamiento de
energía, ruedas de uso médico e industriales, entre otros.
COHEP, tuvo un stand en la expo a cargo de la Gerencia de Política Comercial, en el cual se
proporcionó información económica y la estrategia de empresas sostenibles.
Taller inicio de evaluación “MAPS”
El martes 18 de octubre, la Licda. Lorena Martínez de la Gerencia POLICOM participó en el
taller inicio de evaluación MAPS.
El taller tuvo como objetivo explicar la mecánica a utilizar para realizar una evaluación del
sistema de compras y contrataciones públicas de Honduras.
MAPS evalúa el valor del dinero, la transparencia, la
equidad y el buen gobierno.
Se encuentran en la primera fase del proyecto,
presentaron el programa de trabajo, la metodología y
los indicadores.
El próximo paso es continuar con talleres con stakeholders y lideres nacionales,
posteriormente seguirán con una evaluación general del país.
Diálogo Empresarial (DIEM)
Durante el mes de octubre, la Gerencia continúo participando en las reuniones de
planificación del DIEM.
El lanzamiento oficial del evento se llevará a cabo el 03 de noviembre a las 9:00 a.m., con una
conferencia virtual que contará con la participación de los presidentes de las gremiales
organizadoras, el evento final se hará el 01 de diciembre.
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“Mapea Tegucigalpa Accesible”
El jueves 20 de octubre, la Licda. Lorena Martínez de la Gerencia, participó en el workshop
“Mapea Tegucigalpa Accesible” en apoyo a la Unidad de Derechos Humanos.
Este proyecto cuenta con el apoyo del BID y COHEP, tiene como objetivo hacer un mapeo de
la infraestructura pública de Tegucigalpa para hacerla accesible para las personas con
discapacidad.

Conmemoración Tercer Aniversario TLC Honduras-Corea del Sur
En el mes de octubre 2022, las Licenciadas Lorena Martínez e Ilse
Osorio, Oficiales de Política Comercial participaron en la
Conmemoración de 3er. Aniversario de entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Corea del Sur,
realizado en el Hotel Hyatt de la Ciudad de San pedro Sula. En
el evento estuvieron presentes representantes del gobierno de
Honduras, sector privado de Honduras como de Corea.
El embajador de Corea en Honduras dio las palabras de
inauguración e indicó que, para maximizar el aprovechamiento
del acuerdo se debe evaluar e identificar la situación actual y
resolver los problemas que están obstaculizando el comercio
entre ambos países, por lo que estos espacios son de importancia para poder maximizar el
aprovechamiento del acuerdo.
En representación de COHEP la Licda. Ilse Osorio hizo una presentación sobre la relación
comercial con dicho país, y la perspectiva del sector privado para fortalecer el dialogo publico
privado en la búsqueda de mayor aprovechamiento del acuerdo comercial.
Finalmente, se dio a conocer la experiencia de empresa Honduras en la comercialización de
productos del sector café en Corea.
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Socialización automatización de procesos de bienes importados bajo beneficios del RIT
El jueves 26 de octubre 2022, se llevó en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias
de Cortés, el Taller de Control de Bienes Importados bajo los
Beneficios RIT, bajo la coordinación de las Gerencias de
Asesoría Legal y Política Comercial del COHEP.
En este evento la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)
y la Administración Aduanera de Honduras (AAH) dieron
a conocer a representantes de empresas actividades de
automatización y sistematización de procesos que están
realizando a este régimen, por lo que habrá un mayor
control de las autorizaciones emitidas.
Se indicó que, en este proceso de automatización, se han
encontrado algunas irregularidades de algunas empresas que están haciendo mal uso del
régimen, y otras que se encuentran inactivas., por lo que implementaran los procedimientos
administrativos pertinentes. Instaron a las empresas la necesidad de que hagan uso correcto del
régimen, presentar las solicitudes de exoneración de la forma correcta, a fin de evitar problemas
a futuro.
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Inteligencia Comercial

Aqua-Fisch
Rubro: Pesca

Lake Home & Cabin Show
Rubro: Construcción

AgriPro Asia Expo
Rubro: Agricultura

Zootechnia Salónica
Rubro: Ganaderia

Camfood
Rubro: alimentos y bebidas

Caribbean Virtual Agri - Food Trade
Rubro: Alimenticio

Coffee Expo Seúl
Rubro: Café
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Noticias Comerciales de Interés
Reunión de Trabajo en Materia de Propiedad Intelectual del Subsistema de la Integración
Económica Centroamericana
La SIECA, a través del INTEC, financiado por la Unión Europea,
organizó una reunión de trabajo entre funcionarios de los
Ministerios encargados de la Integración Económica y
funcionarios de los Registros de Propiedad Intelectual de los
países de la región centroamericana, con representantes de la
OMPI, con el objetivo de socializar la agenda regional en material
de propiedad intelectual e identificar oportunidades de cooperación y asistencia para su
implementación. SIECA
Honduras compra frijoles a Nicaragua para abastecer mercado nacional
El titular del Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (IHMA), Hernán Ávila, informó que
el pasado 23 de octubre Honduras importó 2 mil quintales de
frijoles desde Nicaragua para contrarrestar el “alto costo” de este
grano básico en el mercado nacional. Según este funcionario, el
abastecimiento no ha sido el problema, pero sí lo ha sido el alto
costo por lo que el gobierno mantiene una reserva de 16 mil
quintales 100noticias
Retos que afronta Centroamérica, a debate en el XII Foro de Donantes en Honduras
Los retos que afronta Centroamérica a nivel migratorio, medioambiental, educativo,
sanitario, de violencia y corrupción serán analizados por
expertos internacionales entre este miércoles y el viernes en
Honduras en el XII Foro Centroamericano de Donantes,
informaron este martes los organizadores. La Tribuna
El éxito de los emprendedores está en la transformación digital
Desde hace muchos años, Guatemala ha demostrado ser un país que se caracteriza por su
espíritu emprendedor. Según el informe Monitor Global de
Emprendimiento 2021-2022, 4.4 millones de personas están
generando un emprendimiento en el país y de los 47 países
analizados, Guatemala tiene la cuarta y tercera tasa más alta de
emprendimientos. Perspectiva
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Información de Interés

La Embajada de Ecuador en Honduras, notifico
sobre la creación de la Secretaria de Inversiones
Público-Privadas en Ecuador,
Para conocer el portafolio de proyectos para
financiamiento público-privado pueden ingresar a:
Presentación 1 Presentación 2

Licitación Pública Internacional No. LPI-002-2022ENP denominada “Adquisición de Equipos
Terrestres (buses, camiónes, motos) “
Fecha máxima para presentar ofertas es el 30 de
noviembre a las 2:00 p.m.
Para más información ingresar a:
Aviso de Licitación
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USTR Y USDA buscarán avenidas para ayudar a la industria de productos
agrícolas de temporada
Washington - La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos
anunció hoy que buscará vías para ayudar a la industria de productos
agrícolas de temporada del sureste en coordinación con el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos después de que los miembros del
Congreso solicitaran un examen de ciertos problemas en una Sección 301 del
8 de septiembre de 2022. petición.
La Administración Biden reconoce que los productores del sureste han
enfrentado desafíos, que solo se han intensificado desde que el huracán Ian
tocó tierra a principios de este mes. USTR establecerá un panel asesor de la
industria del sector privado para recomendar medidas para promover la
competitividad de los productores de productos perecederos y de temporada
en el sureste de los Estados Unidos. La USTR y el USDA trabajarán con el
panel asesor y los miembros del Congreso para desarrollar posibles acciones
administrativas y legislación que brinden beneficios reales a esta industria en
apuros.
La petición de la Sección 301, que fue presentada el 8 de septiembre de 2022,
por ciertos miembros de la delegación del Congreso de Florida, alegó que el
Gobierno de México ha adoptado un esquema de "objetivo de exportación"
dirigido a los productos agrícolas de Florida. El estatuto 301 requiere que
USTR tome una decisión sobre si seguir adelante con una investigación
dentro de los 45 días. El estatuto también incluye un panel asesor del sector
privado como una respuesta específica a la orientación de las exportaciones.
Aunque USTR no pudo concluir en el período legal de 45 días que una
investigación formal 301 sería efectiva y no está abriendo una investigación
en este momento, USTR está avanzando con un panel asesor, y USTR y USDA
trabajarán con los peticionarios y productores. examinar las cuestiones
planteadas en la petición y considerar cualquier acción adicional que pueda
ser apropiada.

USTR publicará un aviso formal en el Registro Federal resumiendo la
respuesta de USTR a la petición.
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