
RESOLUCiÓN No. 318-2013 (COMIECO-EX)

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACiÓN ECONÓMICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 Y 55 del Protocolo al Tratado
General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de
Guatemala-, modificado por la Enmienda del 27 de febrero de 2002, el Consejo
de Ministros de Integración Económica tiene bajo su competencia los asuntos
de la Integración Económica Centroamericana y, como tal, le corresponde
aprobar los actos administrativos del Subsistema de Integración Económica;

Que el Gobierno de la República de Panamá suscribió el 29 de junio de 2012 el
Protocolo de Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de
Integración Económica del SICA, el que posteriormente sometió al proceso de
aprobación y ratificación de conformidad con su legislación nacional,
conjuntamente con el Protocolo de Guatemala y su Enmienda;

Que este Consejo, mediante Acuerdo No. 01-2012 (COMIECO-LXIII) de fecha
29 de junio de 2012, aceptó los términos, plazos y condiciones para la
incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración
Económica Centroamericana, en la forma contenida en el Protocolo de
Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración
Económica concluido en esa fecha, y recomendó a la Reunión de Presidentes,
como órgano supremo del SICA, que adoptara dicho Protocolo;

Que la Reunión de Presidentes, en la Declaración de su XL Cumbre realizada
en Managua, Nicaragua, el 13 de diciembre de 2012, en el marco del Artículo
Transitorio IV del Protocolo de Guatemala, acordó acoger la recomendación del
COMIECO y adoptar el Protocolo de Incorporación de la República de Panamá
al Subsistema de Integración Económica del SICA;

Que según el Artículo 13.2 del Protocolo de Incorporación de la República de
Panamá, el mismo entraría en vigor en la fecha en que la República de
Panamá, una vez haya completado sus procedimientos jurídicos aplicables,
depositara el instrumento de ratificación de ese instrumento jurídico;

Que el Gobierno de la República de Panamá efectuó el 6 de mayo de 2013 el
depósito de los instrumentos de ratificación del Protocolo de Guatemala y su
Enmienda del 27 de febrero de 2002, y del Protocolo de Incorporación de la
República de Panamá, en la Secretaría General del SICA (SG-SICA), habiendo
entrado en vigor dichos instrumentos desde esa fecha, de conformidad con la
certificación enviada por la SG-SICA a los Estados Miembros del Subsistema
de Integración Económica y a la SIECA;
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Que como consecuencia de lo anterior, se han satisfecho todos los requisitos
establecidos en el artículo transitorio IV del Protocolo de Guatemala; en el
numeral 4 de la Declaración de Presidentes del 13 de diciembre de 2012; y en
el Acuerdo No. 01-2012 de este Consejo, con lo que se ha cumplido la
condición suspensiva contenida en el Artículo IV del Título VI Disposiciones
Transitorias del Protocolo de Guatemala y, por consiguiente, la República de
Panamá ha quedado incorporada al Subsistema de Integración Económica del
SICA, de pleno derecho;

Que es competencia de este Consejo dar cumplimiento al mandato de la
Reunión de Presidentes contenido en el numeral 5 de la Declaración de la XL
Cumbre de Presidentes que dispone: "Instruir a COMIECO para que adopte las
medidas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos que se derivan
de la incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración
Económica Centroamericana";

Que conforme a la Resolución No. 310-2013 (COMIECO-LXV), del 21 de junio
de 2013, este Consejo estableció un período de transición de, como máximo,
dos meses, que servirá para la adecuación de los sistemas, procedimientos,
documentación y demás elementos que faciliten la aplicación de las
disposiciones relativas al intercambio comercial entre la República de Panamá
y los demás Estados Parte del Subsistema;

Que dado lo estipulado en los artículos 4.2, 4.3 Y 4.4 del Protocolo de
Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración
Económica del SICA, la República de Panamá no otorga aún el libre comercio
a las mercancías contenidas en los anexos 4.2 y 4.3 de dicho Protocolo de
Incorporación, las que son consideradas, para todos los efectos, como el
Anexo A de la República de Panamá al Tratado General de Integración
Económica Centroamericana;

Que de conformidad con el artículo 6 del Protocolo de Incorporación de la
República de Panamá al Subsistema de Integración Económica del SICA, la
República de Panamá aplicará el Reglamento Centroamericano sobre el Origen
de las Mercancías y su Anexo desde la entrada en vigor de dicho Protocolo,
salvo las excepciones acordadas en el Anexo 6(a) del mismo;

Que dadas estas excepciones contenidas en el Protocolo de Incorporación de
la República de Panamá, es necesario hacer ajustes al instructivo de llenado
del Formulario Aduanero Único Centroamericano -FAUCA- y acordar un
modelo de Certificado y Declaración de Origen que deberán utilizar los
Estados Parte para los intercambios comerciarles con la República de Panamá
en el marco del Subsistema de Integración Económica Centroamericana,
cuando éstos sean de productos contenidos en el Anexo 4.2 del Protocolo de
Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración
Económica Centroamericana del SICA;'
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Que el artículo 5.1 del Protocolo de Incorporación de la República de Panamá
al Subsistema de Integración Económica del SICA señala que la República de



Panamá aplicará el código y la descripción del Arancel Centroamericano de
Importación desde la vigencia de dicho Protocolo, salvo las excepciones
contenidas en el Anexo 5.1, por lo que se hace necesario prever un mecanismo
para que dichas excepciones no generen barreras innecesarias al comercio;

Que el Consejo de Ministros se puede reunir de manera virtual mediante el
sistema de videoconferencia, en cuyo caso, le corresponde a la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana recopilar la firma de cada uno de los
Ministros o Viceministros en su caso, en su respectivo país,

POR TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 7,15, 26, 30, 36, 37,
38, 39, 46, 52 Y 55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana -Protocolo de Guatemala-; y, 19, 20 Bis Y 32 de Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros de Integración
Económica, Intersectorial de Ministros de Integración Económica y Sectorial de
Ministros de Integración Económica,

RESUELVE:

1. Modificar los numerales 30.1 y 31 de las "Instrucciones para el llenado del
Formulario Aduanero Único Centroamericano", contenido en la Resolución
No. 18-96 (COMRIEDRE-III), los cuales deberán leerse de la siguiente
forma:

"30.1 CRITERIO PARA CERTIFICAR EL ORIGEN: Para cada mercancía
descrita en la casilla 24 y para que ésta sea calificada como originaria,
indique, de la A a la E, según sea el caso, el criterio que le corresponda a
cada mercancía, conforme el Reglamento o el Anexo 6(a) del Protocolo de
Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración
Económica del Sistema de la Integración Centroamericana.

A. Sea una mercancía obtenida en su totalidad o producida enteramente en
el territorio de una o más de las Partes Contratantes.

B. Sea producida en el territorio de una o más de las Partes Contratantes, a
partir exclusivamente de materias que califican como originarias.

C. Sea producida en el territorio de una o más de las Partes Contratantes, a
partir de materias no originarias que cumplan con un cambio de ~\

C\' j~clasificación arancelaria y otros requisitos. /'

D. Sea producida en el territorio de una o más de las Partes Contratantes, a
partir de materias no originarias que cumplan con un cambio de
clasificación arancelaria y otros requisitos y la mercancía cumpla con un
requisito de Valor de Contenido Regional.
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E. Sea producida en el territorio de una o más de las Partes Contratantes y
cumpla con un requisito de Valor de Contenido Regional.

31. PERMISOS Y OBSERVACIONES: En esta casilla se consignarán todas
las autorizaciones que oficialmente deben otorgarse para la mercancía que
se solicita exportar. Asimismo, deberá hacerse constar en ella que
determinada mercancía se exporta en régimen de libre comercio dentro del
contingente arancelario aprobado de conformidad con el Apéndice a los
Anexos 4.2 y 4.3 Y el Anexo 4.3 del Protocolo de Incorporación de la
República de Panamá, de ser el caso.

2. El intercambio de mercancías contenidas en el Anexo 4.2 del Protocolo de
Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración
Económica Centroamericana del SICA, entre la República de Panamá y los
demás Estados Parte de dicho Subsistema, deberá estar amparado en una
Declaración de Mercancías, la cual debe ir acompañada de un Certificado de
Origen y, de ser el caso, de una Declaración de Origen, de conformidad con
el formato único e instrucciones de llenado que aparecen como Anexo de la
presente Resolución, de la cual forman parte integrante.

3. No obstante lo indicado en el punto anterior, debe entenderse que, desde el
momento en que cada mercancía contenida en el Anexo 4.2 del Protocolo
de Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración
Económica Centroamericana del SICA alcance el libre comercio (DAI de
0%), el intercambio de tales mercancías deberá ampararse en un Formulario
Aduanero Único Centroamericano -FAUCA-.

Para mayor certeza, las mercancías originarias que gocen de libre comercio
y estén dentro de contingente arancelario entre los Estados Parte del
Protocolo de Guatemala, deberán ser amparadas por un FAUCA y las
mercancías que no reúnan tales condiciones o no estén comprendidas en el
párrafo 2 de esta Resolución, deberán ser amparadas por una Declaración
de Mercancías.

4. Mientras la República de Panamá no haya asumido en su totalidad el
Sistema Arancelario Centroamericano, para el caso de las mercancías
comprendidas en el Anexo 5.1 del Protocolo de Incorporación, éstas serán
consignadas en el documento de exportación correspondiente, según la
nomenclatura del:

a) Sistema Arancelario de Panamá, si éstas son exportadas desde la
República de Panamá hacia cualquier otro Estado Parte, o

b) El Sistema Arancelario Centroamericano, si éstas son exportadas desde
cualquier otro Estado Parte hacia Panamá.

Para efecto de controles inmediatos o a posteriori que realicen las
autoridades aduaneras de los Estados Parte en relación a los productos a
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los que se refiere este numeral, éstas utilizarán como referencia las tablas
de correlación que serán publicadas por la SIECA en su página web.

5. La presente Resolución entra en vigor inmediatamente y será publicada por
los Estados Parte

Fernando Ocampo
Viceministro, en representación de la

Ministra de Comercio Exterior de
Costa Rica

\fIcemin:é4~ción dei
Ministro de Economía

de Guatemala

Orlando Soló no Delgadillo
Ministro de Fomento, Industria

y Comercio
de Nicaragua

M ger Hernández
Vicerninlstrb, n representación del

Ministro de conomía de El Salvador

Ricardo . Quijano Jiménez
Ministro de omercio e Industrias

Panamá
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