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Negociaciones Comerciales
Informe al Sector Privado de los resultados de la I Ronda de Segundo Semestre de la
Unión Aduanera Centroamericana
El viernes 02 de septiembre 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 22 al 26 de
septiembre de 2022, en el marco de las
negociaciones del proceso de Unión Aduanera
Centroamericana, bajo la Presidencia ProTempore de Guatemala, para el segundo
semestre de año. En el mismo participó el equipo
de la Gerencia de Política Comercial.
Los Grupos Técnicos que se reunieron en ronda fueron: 1. Coordinadores del Grupo Técnico
de Registros; 2. Sub-Grupo de Alimentos y bebidas; 3. Sub-Grupo de Medicamentos y
productos Afines (Productos Cosméticos); 4. Sub-Grupo de Medidas de Normalización
(eficiencia energética); 5. Grupo Técnico Arancelario; 6. Grupo Técnico Reglas de Origen; 7.
Grupo Técnico de Inversión y Comercio de Servicios.
Entre los principales resultados:
- Se acordó por consenso el criterio de clasificación arancelaria para la cera cremosa, a la cual
procedieron a emitir el respectivo criterio arancelario clasificándola en el inciso 3405.90.90.00.
- En grupo técnico de normalización, se tiene pendiente la finalización de la consulta pública
internacional del RTCA Productos eléctricos.
Refrigeradores y congeladores.
Especificaciones de eficiencia energética, que finaliza el 30 de septiembre. Posteriormente se
procederá a consolidar las observaciones e iniciar la revisión de estas en los comités
nacionales.
El resto de los grupos técnicos continúan en la negociación de los diferentes temas.
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Representaciones
Reunión Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
El 01 de septiembre 2022, equipo de la Gerencia de
Política Comercial participó en representación de
FEDEPRICAP en reunión de este Comité, en donde el
Expresidente Interino el Licenciado Julio Castilla,
agradeció el reconocimiento que le fuese realizado por
los miembros de CCIE, por la gestión realizada en el
período de marzo 2021 a marzo 2022.
Asimismo, fue presento informe de las últimas actividades que fueron realizadas en
seguimiento al plan de trabajo, entre las cuales se encuentran:
-

-

Reuniones con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala
USAID y BID, a fin de buscar acercamientos y presentar proyecto para el fortalecimiento
regional de CCIE en materia de integración
Reunión con PPT de COMIECO Guatemala, Janio Rosales para la realización de un Foro
Regional de alto nivel y coordinación de capacitaciones regionales
Reunión con Directora de SIECA, a fin de constituir una agenda estratégica entre ambas
instituciones y tener mayor relación y coordinación conjunta
Reunión con representantes de la Universidad Rafael Landivar, con el objetivo de
presentar el rol de CCIE y explorar posibilidad de trabajo conjunto y unir esfuerzos
orientadas en temas de fortalecimiento de capacidades en materia de integración regional.

De igual forma, se están realizando gestiones para sostener reunión con el nuevo secretario
de SICA, así como los acercamientos con las autoridades del CC-SICA, a fin de poder retomar
las actividades y el trabajo conjunto como un aliado estratégico.
Reuniones de Comisiones del Consultivo de la integración Económica (CCIE)
Durante el mes de septiembre 2022, se llevaron a cabo reuniones de trabajo de las siguientes
comisiones:
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-

Facilitación de Comercio

Se hizo una retroalimentación sobre la participación del CCIE en el Primer Foro Regional de
los Comités de Facilitación de Comercio, realizado del 23 al
26 de agosto 2022, en ciudad de Guatemala. Sobre el
particular se indicó que este encuentro fue una oportunidad
para poder analizar el tema de facilitación de manera
conjunta sector público y privado, lo que permitió conocer
las brechas que existen en estos comités a nivel regional,
buscar mecanismos de coordinación y trabajo conjunto los
mismos.
Adicionalmente, se manifestó la importancia que lo comités de facilitación no solo se analicen
temas desde la perspectiva aduanera, sino con un enfoque más integral que permitan tomar
acciones complementarias que den como resultado mejorar la competitividad de la región.
-

Alimentos y Bebidas

Esta reunión tuvo como objetivo actualizar información sobre el avance que ha tenido el tema
regulatorio en materia de alimentos en la región. Se hizo
un resumen de lo que se ha realizado como CCIE sobre el
tema y específicamente la propuesta que fue presentada
a SIECA en torno al Etiquetado Frontal de Alimentos bajo
el esquema de GDA Monocromático informativo; se
indicó que desde que fue presentado, las autoridades no
han dado una respuesta sobre dicha propuesta.
Entre los principales acuerdos de la reunión:
•
•
•

Mantener la propuesta presentada por el CCIE sobre GDA monocromático
Cada Federación debe hacer acercamientos con sus autoridades a fin de evaluar el
avance del sobre ENFE a nivel regional y la propuesta de CCIE
Sostener nueva reunión para 10 octubre en la cual se hará una retroalimentación sobre
las discusiones con las autoridades de cada país, a fin de analizar acciones futuras
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Comisión Ad-Hoc Salvaguarda
Durante el mes de septiembre de 2022, la Gerencia
de Política Comercial participó en reuniones de esta
Comisión Ad-Hoc para continuar con el análisis de
la solicitud de prórroga de la salvaguarda aplicada a
las limas. Al respecto, la Secretaría técnica presento
el informe técnico, en el cual se concluyó con los
siguientes puntos:
-

-

De análisis realizado los miembros de la
Comisión Ad-Hoc acordaron POR CONSENSO:
APROBAR LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE LA MEDIDA DE
SALVAGUARDA APLICADA A LA IMPORTACION DE LIMAS CONTENIDA EN
EL ACUERDO MINISTERIAL No. 086-2019 Y PRORROGADA MEDIANTE
ACUERDOS MINISTERIALES No. 158-2020 y 149-2021, HASTA EL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023.
El informe técnico sería enviado a la SDE para continuar con el proceso legal respectivo
de conformidad con el numeral 8 del artículo 6 de acuerdo Ministerial No. 005-2021.

Reunión Comisión Interinstitucional de Reglamentación Técnica (CIRT)
En el mes de septiembre de 2022, equipo de la Gerencia de Política Comercial participó en la
primera reunión ordinaria de esta comisión la cual tuvo como objetivo planear y discutir
temas relacionados a la reglamentación técnica y dar seguimiento al plan de trabajo
establecido para el año 2022.
Se dio análisis a la solicitud realizada por la Coordinación del Sistema Nacional de Calidad
(SNC), para la aprobación del reglamento interno de la ley del SNC, de conformidad a lo
establecido en el artículo 51 de dicho organismo, el cual ha mandatorio que sea el CIRT quien
emita este reglamento.
Después de la discusión y análisis realizado y tomando en consideración la importancia que
reviste este reglamento, los miembros de la comisión aprobaron que se inició las discusión y
revisión de este, para lo cual se convocará a reuniones de
trabajo los días 12 y 26 de octubre y 02 de noviembre del
2022, a las 9.00 am.
Con respecto al seguimiento de los acuerdos de la reunión
anterior de la comisión del año 2021, se indicó:
-

Con el tema del reglamento de calidad de agua, se
hicieron acercamiento con Secretaría de Salud quienes mostraron anuencia de actualizar
esta norma bajo la coordinación de dicha Secretaría
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-

Mi Ambiente y Secretaría de Gobernación continúan pendiente en la delegación nuevos
representantes
La Secretaria técnica que conforme al plan de trabajo 2021 instó a las instituciones
miembros a que se puedan iniciar los trabajos técnicos para poder dar cumplimiento con
la planificación

Coalición de Alimentos de Honduras
Durante el mes de septiembre de 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial
participaron en reuniones de esta Coalición, en donde se abordaron los siguientes temas:

-

-

Efectuar revisión de temas específicos que se
encuentran pendientes en torno a las discusiones de
actualización del RTCA de Registro Sanitario de
Alimentos, previo a la reunión de comité nacional
que fue programada para el 14 de septiembre.
Se indicó que se había sido confirmada una
reunión entre Presidente de la ANDI y el Ministro
Barquero de la SDE a fin de dar seguimiento a la
problemática que tienen todas empresas con los
tramites en las instituciones de gobierno y manifestar la preocupación que tiene el
sector privado a la no respuesta de estas instituciones.
Se sostuvo reunión con el sector cárnico a nivel a fin de poder revisar la propuesta de
RTCA sobre productos cárnicos que fue presentada a la PPT de Guatemala para que
sea incorporada en el plan de trabajo de los grupos técnicos en el marco de la Unión
Aduanera Centroamericana. Sobre este tema se hizo lectura general al documento y
las propuestas que fueron incluidas y en especial se hizo énfasis en torno a los
requisitos incluidos por cada categoría de productos, y los márgenes máximos y
mínimos que fueron planteados y que servirían de base en la negociación
Adicionalmente se hizo mención que todos los argumentos tanto técnicos como los
aspectos socio económicos, se deben tener presentes por cada uno de los miembros
que participan en las discusiones técnicas con las autoridades tanto regionales como
en comités nacionales.
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Otras Reuniones y Eventos
Evento como Importar o Exportar desde Honduras a la Unión Europea
El miércoles 21 de septiembre 2022, se llevó a cabo el evento ¨Como Exportar o Importar
desde Honduras a la Unión Europea, organizada por
la academia Diplomática de la Secretaría de
Relaciones exteriores, la cual conto con la
participación de Consejero Comercial de la Unión
Europea para Centroamérica, el señor Massimo de
Luca, El Viceministro de Comercio Exterior de la
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)
El señor Massimo de Luca, hizo presentación sobre
estadísticas de comercio entre las dos regiones y dio a conocer los puntos de especial interés
que tiene la Unión Europea, entre los cuales:
-

-

Medidas sanitarais y fitosanitarias, situación de toxinas en el melón en Irlanda.
Límites máximos de residuos de sustancias químicas, utilización de pesticidas en el rubro
banano
Integración regional: documentos aduaneros, reglas técnicas de productos, ejem:
etiquetado de productos a nivel de Centroamérica. integración a sistemas de SIECA.
RTCA, MSF
Comercio y desarrollo sostenible: temas laborales, convenio 87 de la OIT, y estándares
medioambientales (impacto pacto verde, europeo, deforestación, usos químicos)
Programas de cooperación de la UE
Programa Connecting Centroamerica
Programa EkoBootcamp
Estrategia de la Granja a la Mesa, orientado a:
o Sistema alimentario más saludable y sostenible (pacto verde), alimentos saludables,
asequibles y sostenibles
o Reforzar agricultura ecológica, respecto a la utilización de plaguicidas, se busca
reducir un 50% su uso y riesgo de plaguicidas químicos para 2030
o Reducir a un 50% el uso de los plaguicidas peligrosos para 2030
o Se dio a conocer la Plataforma ACCESS2MARKET HONDURAS, la cual contiene
información comercio de la Unión Europea

Se dio a conocer que para febrero del 2023 la UE organizará un Evento en Tegucigalpa, con
involucramiento de los gremios empresariales, en donde se abordarán temas específicos
GERENCIA DE POLÍTICA COMERCIAL

7

como: debida diligencia, desarrollo sostenible, sectores estratégicos como transporte y
electricidad.
Por su parte el Viceministro de la SDE el Licenciado Melvin Redondo, hizo presentación sobre
la importancia del Acuerdo de Asociación y las principales estadísticas de comercio entre
ambas regiones.
Socialización Automatización de Procesos de Bienes Importados Bajo Beneficios del RIT
El jueves 22 de septiembre 2022, se llevó a cabo el Taller de Control de Bienes Importados
bajo los Beneficios RIT, bajo la coordinación de la Gerencia de Asesoría Legal y con apoyo de
la Gerencia de Política Comercial
En este evento la Secretaría de Desarrollo
Económico (SDE) y la Administración Aduanera
de Honduras (AAH) dieron a conocer a
representantes de empresas usuarias del
Régimen de Importación Temporal (RIT), las
actividades de automatización y sistematización
de procesos que están realizando a este régimen,
por lo que habrá un mayor control de las autorizaciones emitidas.
Indicaron que en este proceso de automatización han encontrado algunas irregularidades de
algunas empresas que están haciendo mal uso del régimen, y otras que se encuentran
inactivas., por lo que cancelaran el beneficio RIT a 58 empresas.
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.
La próxima jornada de capacitación se realizará el 14 de octubre en la ciudad de SPS.
Reunión con Director de la Administración Aduanera de Honduras
En el mes de septiembre de 2022 y como parte de las actividades periódicas de la Gerencia de
Política Comercial, para conversar sobre temas específicos relacionados con la facilitación de
comercio y procesos aduaneros, entre los puntos as importantes discutidos:
-

Avance en las descargas en puertos
Importancia de la coordinación entre Aduanas y ARSA para la agilización del
desaduanaje de contenedores
Seguimiento a tema vinculados con procesos de importación
Evento de capacitación RIT y la segunda jornada en SPS programada para octubre
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“Lanzamiento Expo Taiwán 2022”
El martes 27 de septiembre, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Expo República de
China (Taiwan). En este evento participó la Señora Vivia Chang Embajadora de la República
de China (Taiwán), Licda. Alexa Foglia, Vicepresidente Regional de Banca Corporativa-Zona
Norte de Banco Atlántida, la Ing. Eyby Aguirre Gerente de Comunicaciones de COHEP y la
Licda. Helui Castillo Hung, Gerente de Política Comercial de COHEP, quien dio las palabras
en representación del Consejo.
La Expo se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre, en el Hotel Clarión de Tegucigalpa,
Honduras. En dicha exposición, participarán 20 empresas taiwanesas, contando con la
promoción de varios productos útiles para las industrias hondureñas, que incluyen:
maquinas 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.
A lo largo del evento de tres días, TAITRA facilitará
el intercambio mutuo y la colaboración entre
empresas taiwanesas y hondureñas. Esta exposición
no solo brinda a las empresas locales la oportunidad
única de conocer a los delegados taiwaneses en persona, para establecer conexiones
comerciales, sino que también sirve como una gran ocasión para fortalecer aún más los lazos
comerciales entre Taiwán y Honduras.
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Inteligencia Comercial

Innovation Day
Rubro: Innovación

FIHAV 2022
Rubro: Multsectorial

Expo West
Rubro: Productos Naturales

Interfood&Drinks
Rubro: Alimenticio

FHC China Food & Hospitality China
Rubro: alimentos y bebidas

FoodTech
Rubro: Alimenticio

Zootechnia
Rubro: ganadería y avicultura
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Noticias Comerciales de Interés
Analizan propuestas para la facilitación del comercio regional
“Durante estos tres días hemos realizado el intercambio de
ideas y propuestas, donde los ejercicios han sido un ejemplo
para aprender de cada uno de ellos; para el caso de Guatemala
serán de gran beneficio”, refirió la viceministra de Integración
y Comercio Exterior, María Luisa Flores, en el Primer Taller
Regional de los Comités de Facilitación de Comercio en la
región Centroamericana. DCA
Hondureña Reina Irene Mejía es nombrada presidenta interina del BID
La hondureña Reina Irene Mejía Chacón fue nombrada como
presidenta del BID. Así lo dio a conocer el importante organismo
internacional a través de sus canales oficiales de información este
lunes, dejando claro que la compatriota estará al frente de la
institución de manera interina, en lo que se elige a un nuevo
presidente. El Heraldo
El BCIE aprueba 450 millones de dólares a Honduras en los últimos meses
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
aprobó 450 millones de dólares a Honduras este año para apoyar
la reducción de pérdidas del sector eléctrico y mitigar el alza en
el precio de los combustibles y la energía eléctrica, informó este
lunes una fuente oficial. La Tribuna

CN instala Junta Nominadora y juramenta a sus miembros
El Congreso Nacional instaló como lo ordena la
Constitución la primera sesión de la Junta Nominadora que
nominará al menos 45 candidatos que se auto postulen
como candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema
de Justicia (CSJ), que el Legislativo elegirá en enero de 2023.
El secretario de la Cámara Legislativa, Carlos Zelaya, leyó
los nombres de los presentes que representan a la Junta Nominadora y luego se declaró la
sesión. La Tribuna
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