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PRESENTACIÓN 

 
La negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica1 y la Unión 
Europea (AACUE) concluyó el 19 de mayo de 2010 en Madrid, en el marco de 
la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe. El contenido del 
Acuerdo, fruto del trabajo de poco más de tres años, responde efectivamente a 
los objetivos planteados al inicio de la negociación. En efecto, el proceso 
resultó en un acuerdo integral y balanceado que eliminará las barreras al 
comercio y facilitará el intercambio comercial entre las partes, promoviendo la 
inversión, el crecimiento económico y creando mayores oportunidades para la 
población costarricense. 
 
El AACUE se compone de tres pilares: Diálogo Político, Cooperación y 
Asociación Económica. Este último componente, mediante el cual se establece 
una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los países 
centroamericanos, es el centro de atención del presente documento explicativo. 
 
En el caso del pilar comercial, éste está compuesto por 14 títulos con sus 
respectivos capítulos que se refieren a temas como comercio de mercancías, 
establecimiento de servicios y comercio electrónico, pagos corrientes y 
movimientos de capital, propiedad intelectual, competencia, comercio y 
desarrollo sostenible, integración económica regional, solución de 
controversias, mecanismo de mediación para medidas no arancelarias; 
transparencia; tareas específicas de los órganos establecidos bajo este 
acuerdo sobre asuntos comerciales y excepciones. 
 
Desde la perspectiva de acceso a mercados, el ACCUE mejora 
sustancialmente las condiciones de acceso para los bienes y servicios del 
istmo al mercado de la Unión Europea (UE). En particular, el acuerdo consolida 
y mejora las preferencias unilaterales otorgadas por la UE a través del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) y abre nuevas oportunidades de ingreso 
al mercado europeo para otra gran cantidad de productos, como azúcar, arroz, 
carne, yuca, textiles, entre otros.  
 
Desde la óptica del consumidor costarricense, el AACUE permitirá el ingreso de 
productos de consumo a precios más bajos, pues no pagaran impuestos de 
importación, como por ejemplo: manzanas, pasas, pastas rellenas, aceite de 
oliva, aceitunas, perfumes y vinos. Adicionalmente permitirá la importación de 
materias primas y bienes intermedios que apoyarán la actividad productiva del 
país. 
 
El ACCUE tiene la particularidad de ser un acuerdo negociado región a región y 
que incorpora una serie de normas tendientes a promover, bajo un enfoque 
pragmático y efectivo, el proceso de integración económica de los países 
centroamericanos. 
 

                                                 
1 En el Acuerdo de Asociación el término ―Centroamérica‖ abarca los 6 países del istmo 
centroamericano, incluyendo a Panamá. 
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La finalización de la negociación del componente comercial del AACUE 
representa un nuevo eslabón de la cadena que complementa y fortalece el 
engranaje comercial costarricense, cuyo objetivo es insertar a Costa Rica en 
una economía internacional cada vez más globalizada e interdependiente. 
Gracias a este nuevo logro, se le abre a las exportaciones costarricenses un 
mercado compuesto por 27 países miembros y aproximadamente 500 millones 
de consumidores de un gran poder adquisitivo, que demandan productos de 
alta calidad y se fortalece el marco jurídico que propicia un ambiente apto para 
la inversión nacional y extranjera en Costa Rica. 
 
En el marco de este proceso es importante destacar el trabajo conjunto de los 
negociadores del Ministerio de Comercio Exterior, así como de los funcionarios 
de diversas instituciones públicas miembros del equipo nacional, la 
participación de los sectores productivos, cámaras, sector académico 
costarricense y sociedad civil en general. Los insumos y el apoyo recibido 
durante toda la negociación permitieron construir la posición nacional, que 
posteriormente fue consensuada con el resto de los países centroamericanos y 
finalmente defendida ante la Unión Europea. El proceso seguido contribuyó al 
éxito de los resultados obtenidos. 
 
Concluida la negociación del AACUE, sigue ahora su revisión legal y traducción 
a efectos de estar en posición de firmar próximamente el texto final que será 
sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa. El Ministerio de 
Comercio Exterior, con el apoyo de la Promotora de Comercio Exterior, se 
prepara desde ya para promover el mejor aprovechamiento de las 
oportunidades generadas por el acuerdo. 
 
 
 
 

Anabel González 
Ministra 

 
 
 

 

 
 

Roberto Echandi 
Jefe Negociador 

 
 

Fernando Ocampo 
Jefe Negociador Adjunto 
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I. ANTECEDENTES 

 
En mayo de 2006, en el marco de la VI Cumbre Unión Europea-América Latina 
y el Caribe, celebrada en Viena, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron 
dar inicio al proceso de negociación para un Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la UE. Este acuerdo comprende compromisos en tres pilares 
específicos: diálogo político, cooperación y comercio.  
 
El año 2007 marcó la apertura formal del proceso y a partir de entonces, se 
programó un calendario de rondas de negociación entre Centroamérica y la 
UE, así como de reuniones de coordinación centroamericanas en las se fue 
definiendo la posición conjunta a plantear en la mesa de negociación. En total 
se efectuaron 9 rondas y 7 reuniones extraordinarias a nivel comercial.  
 
 

 
CRONOLOGÍA DEL AACUE 

 
RONDAS 

DE 
NEGOCIACIÓN

2
 

 
FECHAS 

REUNIONES 
TÉCNICAS 

COMERCIALES 
CA-UE

3
 

 
FECHAS 

I Ronda, 
Costa Rica 

22 al 26 de octubre de 
2007 

 
Bruselas 

8 al 12 de diciembre 
2008 

II Ronda, 
Bruselas 

25 al 29 de febrero de 
2008 

 
Bruselas 

 
2 al 6 de marzo de 2009 

III Ronda, 
El Salvador 

14 al 18 de abril de 
2008 

 
Bruselas 

 
11 al 15 de mayo de 

2009 

IV Ronda, 
Bruselas 

14 al 18 de julio de 
2008 

 
Bruselas 

23 al 27 de junio de 2009 
 

V Ronda, 
Guatemala 

6 al 10 de octubre de 
2008 

 
Bruselas 

22 al 26 de marzo de 
2010 

VI Ronda, 
Bruselas 

26 al 30 de enero de 
2009 

 
Bruselas 

 
19 al 27 de abril de 2010 

VII Ronda, 
Honduras 

(suspendida) 

30 al 1 de abril de 
2009 

 
Guatemala 

 
 6 y 7 de mayo de 2010 

VII Ronda, 
Bruselas 

22 al 26 de febrero de 
2010 

  

Ronda de Cierre, 
España 

12 al 18 de mayo de 
2010 

  

 Fuente: Elaboración propia con datos de COMEX. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Comprende los tres pilares del Acuerdo. 
 
3 Solamente reuniones del pilar comercial. 
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La Primera Ronda de Negociación, celebrada en San José, en octubre de 
2007, permitió definir el marco conceptual del proceso, así como la 
metodología de trabajo, la rotación de la vocería y sedes de las rondas de 
negociación y los objetivos perseguidos por cada una de las partes. A partir de 
ahí, las siguientes rondas fueron el marco en que ambas regiones llevaron a 
cabo los diferentes planteamientos, intercambios de ofertas y defensa de 
posiciones que caracterizaron todo el proceso. 
 
A pesar de algunos altibajos que acompañaron la negociación del acuerdo, 
entre ellos, el retiro temporal de Nicaragua de la mesa de negociación en abril 
de 2008 y la crisis política vivida en Honduras durante el segundo semestre de 
2009, la región centroamericana logró trabajar unida para alcanzar los objetivos 
planteados. Cabe destacar que, después de haber estado participando como 
observador, Panamá se incorporó a la negociación en una etapa avanzada del 
proceso, asumiendo como suyos todos los compromisos que previamente 
habían sido alcanzados por Centroamérica durante la negociación con la UE. 
Finalmente, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica, Panamá y la Unión 
Europea se concluyó el 19 de mayo de 2010. 
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II. OBJETIVOS DE LA NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 
 
Los principales objetivos en materia comercial planteados por Costa Rica, para 
la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea fueron los siguientes: 
 

 Establecer una Zona de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
Unión Europea, con el fin de mejorar la oportunidad exportable a ese 
mercado y fortalecer el proceso de integración centroamericana. 

 

 Eliminar de manera inmediata el mayor número de derechos 
arancelarios, cargas y otros derechos que afectan las exportaciones 
nacionales al ingresar en la UE, a través de la consolidación y 
expansión de los beneficios comerciales establecidos por el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP plus). 

 

 Eliminar las barreras no arancelarias y otras medidas que restrinjan 
indebidamente las exportaciones nacionales hacia la UE. 

 

 Establecer mecanismos que permitieran una transición gradual al libre 
comercio para aquellos productos nacionales sensibles a la 
competencia externa y que tuvieran en cuenta las diferencias de 
tamaño y desarrollo entre las economías de los países 
centroamericanos y la UE. 

 

 Incrementar y promover la competencia, mediante el mejoramiento de 
la productividad y competitividad de los bienes y servicios. 

 

 Crear un marco jurídico estable para promover y desarrollar las 
inversiones, co-inversiones y alianzas estratégicas en los territorios de 
las Partes. 

 

 Fortalecer la política de desarrollo a través del comercio recíproco 
mediante un acuerdo de cuarta generación, compatible con las normas 
y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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III. INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE 
CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA 

 
 

El comercio bilateral entre Centroamérica y la UE ha crecido de manera notoria 
y con tendencia a acelerarse a lo largo de la última década, con excepción de 
2009, año en que los efectos de la crisis económica internacional se tradujeron 
en una disminución en el intercambio comercial del 16,7% con respecto al año 
2008. Tal y como se muestra en el Gráfico 1, el intercambio comercial pasó de 
US$ 4.057,9 millones en 2000 a US$ 6.108,9 millones en el 2009. Las 
exportaciones, por su parte, han crecido a una tasa promedio anual de 4,5%, 
en tanto las importaciones lo han hecho en el orden de 6,7%, en los últimos 10 
años. 
 
 

GRÁFICO 1 
 

Centroamérica: Intercambio comercial con UE 
2000 – 2009 
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e
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S
$

EXPORTACIONES 2,180 1,543 1,532 1,791 1,958 2,224 2,645 2,911 3,257 2,925

IMPORTACIONES 1,878 2,038 2,251 2,584 2,784 3,201 3,610 4,031 4,076 3,184

SALDO 303 -495 -719 -793 -826 -977 -965 -1,120 -818 -260

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente : COMEX con base en cifras de SIECA y de la Contraloría General de la República de Panamá

/1: Las cifras de 2008 y 2009 son preliminares.
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La importancia del mercado europeo para Centroamérica resulta evidente, si se 
analiza la composición de las exportaciones e importaciones de la región. En el 
2009, la UE se ubicó, como bloque, en la segunda posición entre los 
principales países de destino de las exportaciones centroamericanas y en el 
tercer puesto entre los principales países de origen de las importaciones de la 
región4, sólo por detrás de Estados Unidos en las exportaciones y de Estados 
Unidos y México en las importaciones. 
 
Dentro de los principales productos exportados hacia la UE en el 2009 se 
encuentran: café verde; banano; piña; melón; sandía; camarón; langostinos; 
hortalizas frescas; alcohol etílico; follajes y demás partes de plantas frescas; 
aceite de palma en bruto; raíces y tubérculos; harina, polvo y pellets de 
pescado; pescado congelado; y partes y accesorios de computadora; entre 
otros. 
 
En el caso de las importaciones provenientes desde la UE, éstas están 
diversificadas en un gran número de productos, entre los cuales destacan: 
aceites ligeros; medicamentos; preparaciones alimenticias; partes de hornos 
industriales; automóviles; partes de máquinas y aparatos; malta tostada; 
baldosas y azulejos de cerámica. 
 
 

                                                 
4 Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
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IV. INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE COSTA RICA Y 
LA UNIÓN EUROPEA 

 
 
La UE es una economía que posee dimensiones poblacionales muy distintas a 
las de Costa Rica (aproximadamente 498 millones de habitantes5, versus 4,5 
millones de Costa Rica6).Además cuenta con un ingreso por habitante de 
aproximadamente US$ 33.2767, por lo que ofrece una interesante gama de 
oportunidades para las exportaciones costarricenses, tanto agrícolas como 
industriales.  
 
Tal como se muestra en el Gráfico 2, el comercio total con la UE ha crecido de 
manera importante a partir del año 2001, y ha mostrado un mayor dinamismo 
en los últimos cinco años, a excepción del año 2009 que, por la contracción de 
la demanda en razón de los efectos de la crisis financiera internacional, 
presentó una disminución de US$ 428,5 millones. En términos relativos, el 
comercio con este socio comercial ha crecido a un ritmo promedio de un 4,1% 
anual, con lo cual se pasó de un flujo total de US$ 1.858,0 millones en 2000 a 
U$ 2.417,6 millones en el 2009.  
 
 

GRÁFICO 2 
 

Costa Rica: Comercio total con la UE 
2000-2009 

 
Fuente: Elaborado por COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCR 

 
 
 
 

                                                 
5
 EUROSTAT 

6
 Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

7
 EUROSTAT; se utilizó un tipo de cambio de 1,41 euros/US$ 

 

 
 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

Total 1.858,0 1.509,5 1.647,6 2.082,3 1.955,0 2.427,6 2.806,1 2.792,6 2.846,2 2.417,6 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Millones de US$ 
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Para el año 2009, tal y como se observa en el Gráfico 3, las exportaciones 
costarricenses dirigidas al mercado europeo alcanzaron los US$ 1.501,4 
millones, lo que significó una leve caída de un 2% en relación con el monto 
exportado en el año anterior. Por su parte, las importaciones provenientes de la 
UE cayeron un 30,3%, con lo que alcanzaron la suma de US$ 916,2 millones. 
Como resultado de esta caída, el superávit comercial de Costa Rica con la UE 
en dicho año alcanzó la suma de US$ 585,3 millones, en comparación con US$ 
217,5 registrado en el 2008. Costa Rica logró que sus ventas al mercado 
europeo se vieran menos afectadas por la crisis económica internacional, lo 
cual reafirma la valía de este mercado para el país. 

 
 

GRÁFICO 3 
 

Costa Rica: Balanza comercial con la UE 1/ 
2000-2009 
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EXPORTACIONES 1.190,8 834,5 866,1 1.073,4 1.076,6 1.142,7 1.281,9 1.369,7 1.531,8 1.501,4

IMPORTACIONES 667,1 675,0 781,5 1.008,9 878,4 1.284,9 1.524,2 1.422,9 1.314,3 916,2

SALDO 523,7 159,5 84,6 64,4 198,1 -142,2 -242,3 -53,2 217,5 585,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente : COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR.
1/  A partir del año 2007 se refleja el comercio con los 27 miembros de la UE

 
 
 
La importancia del mercado europeo para Costa Rica resulta también evidente 
si se analiza la composición de las exportaciones e importaciones 
costarricenses. En el 2009, el 17,3% de las exportaciones costarricenses se 
dirigió a la UE, mientras que un 8% de los productos importados provino de ese 
mercado. 
 
Adicionalmente para este mismo año, la UE, como bloque, se ubicó en la 
segunda posición tanto entre los principales países de destino de las 
exportaciones costarricenses, como entre los principales países de origen de 
las importaciones costarricenses, en ambos casos superada solamente por los 
Estados Unidos. 
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En el Gráfico 4, se muestran los principales productos exportados hacia la UE 
en el 2009. Si bien hay dos productos (banano y piña) que acaparan 
aproximadamente el 41,9% del valor total de las exportaciones, hay una 
interesante variedad en el resto de lo que se exporta a Europa. Actualmente, 
Costa Rica exporta a la UE cerca de 894 productos entre los cuales destacan 
en el sector agrícola, aparte de los ya mencionados; café, jugos y concentrados 
de frutas, las plantas ornamentales y los follajes y hojas. En el sector industrial, 
aparte de los productos de la industria electrónica, sobresalen también los 
artículos y aparatos de prótesis, y el equipo e instrumental médico, entre otros. 
 
 

GRÁFICO 4 
 

Costa Rica: Principales productos exportados hacia la UE, 2009 
 

Banano; 21,6%

Piña; 20,3%

Los demás; 32,0%
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de computadora;           

18,9%
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plantas; 3,5%

 
 
 
En el caso de las importaciones provenientes desde la UE, ilustradas en el 
Gráfico 5, los 15 principales productos representaron cerca del 33% de las 
importaciones totales para el 2009, lo cual refleja el alto grado de 
diversificación de las mismas. El principal producto de origen europeo son los 
medicamentos dosificados, los cuales representan un 9,1%; en el segundo 
puesto se ubican las partes y accesorios para máquinas, con un 3,4%; y en 
tercer lugar aparecen los demás aparatos de telecomunicaciones con un 3,2%. 
Mientras estos 3 productos constituyen el 15,6% del valor total de las 
importaciones, los demás reflejaron individualmente una participación menor al 
3% del total importado. El número de productos importados en el 2009 
ascendió a 3.935, lo cual confirma la importancia de la UE como proveedor de 
Costa Rica. 
 

 
 

 

Fuente: COMEX, con base en cifras de Procomer. 
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GRÁFICO 5 
 

Costa Rica: Principales productos importados desde la UE, 2009 
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Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR 

 
 
El Gráfico 6 muestra la evolución de la inversión extranjera directa de origen 
europeo que ha recibido Costa Rica. En él se puede observar un 
comportamiento un tanto irregular, pero con tendencia neta al alza, 
especialmente entre el 2005 y 2007. El mayor nivel alcanzado durante el 
período analizado se observa durante 2007, cuando el flujo de inversión 
alcanzó los 484,1 millones de dólares. Es importante destacar que, dentro de 
los principales países europeos cuyos flujos de inversión hacia el exterior han 
beneficiado a Costa Rica durante el 2009, destacan España y Alemania, los 
cuales aportaron dentro del total invertido 49,6 millones de dólares y 39,1 
millones de dólares, respectivamente, seguidos por Francia, Holanda e Italia, 
que en conjunto aportaron 41,7 millones de dólares.  
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GRÁFICO 6 

 
Costa Rica: Evolución de la Inversión Extranjera Directa origen europeo, 

2000-2008 
 

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/

Años

M
il

lo
n

e
s
 U

S
$

 
 
 
 
La UE cuenta con los indicadores propios de una potencia económica mundial. 
El Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó en el 2009 los US$ 16.890 mil millones 
de dólares, cifra que es claramente superior a la de Costa Rica; en cuanto al 
PIB per cápita se aprecia igualmente una marcada diferencia, ya que la UE 
supera en poco más de 5 veces el valor que reporta Costa Rica. 
  
Asimismo, la UE presentó en el 2009 un menor nivel de crecimiento de los 
precios internos (inflación), con una cifra menor al 1% en comparación al 8,0% 
presentado en Costa Rica para el mismo período; y una tasa de desempleo 
levemente mayor que la de Costa Rica (9,6% versus 7,8%). 
 
 

CUADRO 1 
 

Indicadores Económicos de Costa Rica y la Unión Europea, 2009 
 

Indicador económico Costa Rica UE  

PIB 2009 (millones US$) 29.828 16.890.181 

Población (millones) 4,5 498 

PIB per cápita 2009 (US$) 6.579 33.276 

Inflación 8,0% 0,9% 

Tasa de desempleo 7,8% 9,6% 

       
          Fuente: COMEX con base en cifras del FMI, Banco Mundial, INEC, EUROSTAT. 
 

Fuente: COMEX, con base en cifras del BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión 
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V. ASPECTOS PRINCIPALES DEL ACUERDO8 

 
El AACUE se compone de cinco partes: Disposiciones Generales e 
Institucionales, Diálogo Político, Cooperación, Comercio e Inversión y 
Disposiciones Generales y Finales9. 
 
La Parte IV del Acuerdo, Comercio e Inversión, se compone de 14 títulos y sus 
respectivos anexos. Dichos títulos tratan los temas de: disposiciones iniciales; 
comercio de mercancías (defensa comercial, procedimientos aduaneros y 
facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio medidas sanitarias y 
fitosanitarias y excepciones relacionadas a los bienes); establecimiento, 
comercio de servicios y comercio electrónico, pagos corrientes y movimientos 
de capital contratación pública, propiedad intelectual; competencia, desarrollo 
sostenible, integración regional económica, solución de controversias; 
mecanismo de mediación para medidas no arancelarias; transparencia; tareas 
específicas de los órganos establecidos bajo este acuerdo sobre asuntos 
comerciales y excepciones. El objetivo y los principales aspectos de cada título 
se resumen a continuación: 
 
Título I. Disposiciones Iniciales: establece la creación de una zona de libre 
comercio entre las Partes, de conformidad con el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Acuerdo General sobre 
Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y reafirma los derechos y obligaciones existentes entre las Partes bajo 
el Acuerdo sobre la OMC. Además, establece los principales objetivos de esta 
Parte del Acuerdo, que son: 
 
 la expansión y diversificación del comercio de bienes entre las Partes, 

mediante la reducción o eliminación de barreras arancelarias y no 
arancelarias al comercio; 

 la facilitación del comercio en bienes, en particular mediante las 
disposiciones acordadas en relación con aduanas y facilitación del 
comercio, estándares, regulaciones técnicas y procedimientos de 
evaluación de conformidad y medidas sanitarias y fitosanitarias; 

 la liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el Artículo V 
del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS);  

 la promoción de la integración económica regional en el área de 

                                                 
8 Nota aclaratoria: Este documento explicativo se basa en el texto negociado y concluido entre 
Centroamérica, y la UE el 19 de mayo de 2010, el cual a la fecha de publicación del presente 
informe se encuentra sujeto a revisión legal para efectos de exactitud, claridad, consistencia y 
cotejo lingüístico. 
 
9 Las disposiciones en materia de cooperación que hacen referencia a temas relacionados 
directamente con el pilar comercial como por ejemplo: comercio y desarrollo sostenible, política 
de competencia, cooperación aduanera y asistencia mutua, asistencia técnica en aduanas y 
facilitación del comercio, propiedad intelectual y transferencia de tecnología, establecimiento, 
comercio de servicios y comercio electrónico, obstáculos técnicos al comercio, contratación 
pública, pesca y acuicultura, mercancías artesanales, mercancías orgánicas, inocuidad 
alimentaria, asuntos de medidas sanitarias y fitosanitarias y bienestar animal, entre otros; 
pueden encontrarse en el pilar de cooperación del AACUE. 
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procedimientos aduaneros, regulaciones técnicas y medidas sanitarias y 
fitosanitarias que faciliten la circulación de bienes a lo interno de las Partes; 

 el desarrollo de un clima conducente a incrementar el flujo de inversiones, el 
mejoramiento de las condiciones de establecimiento entre las Partes, sobre 
la base del principio de no discriminación y la facilitación del comercio y la 
inversión entre las Partes a través de los pagos corrientes y los 
movimientos de capital relativos a la inversión directa; 

 la apertura efectiva, recíproca y gradual de los mercados de contratación 
pública de las Partes; 

 la adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, 
de conformidad con las obligaciones internacionales vigentes entre las 
Partes, para asegurar el balance entre los derechos de los propietarios y el 
interés público; tomando en consideración las diferencias entre las Partes y 
la promoción de la transferencia tecnológica entre las regiones; 

 la promoción de la libre competencia sin distorsiones en las relaciones 
económicas y comerciales entre las Partes; 

 el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias efectivo, 
justo y predecible; y 

 la promoción del comercio internacional y la inversión entre las Partes de 
una manera que contribuya al objetivo de desarrollo sostenible mediante 
trabajo conjunto colaborativo.  

 
Por último, este título desarrolla conceptos que son de aplicación general de la 
Parte IV del Acuerdo, salvo en los casos que se especifique otra definición para 
un término.  
 
Título II. Comercio de Mercancías: 
 
Capítulo 1. Acceso a Mercados para Bienes: crea una serie de disposiciones 
que regulan la eliminación de las barreras arancelarias (derechos aduaneros de 
importación) y no arancelarias (cualquier medida diferente a los aranceles), que 
puedan restringir el comercio entre las Partes. 
 
Para ello, se establece que la eliminación de los aranceles se llevará a cabo de 
acuerdo con los listados consignados en un Anexo, donde se detalla, producto 
por producto, la forma en que se reducirán los aranceles de importación. Este 
Anexo contiene la definición de las categorías de desgravación y dos Listas, 
una para Centroamérica (incluye Panamá) y otra para la Unión Europea.  
 
Es importante señalar que en el caso de la Lista de Centroamérica, la 
eliminación de los aranceles de importación para los productos armonizados 
(para los cuales los países de Centroamérica aplican el mismo arancel), se 
realiza a partir de los aranceles aplicados, pero en el caso de los productos 
desarmonizados (para los cuales se aplican diferentes aranceles en 
Centroamérica), la reducción del arancel es a partir del arancel aplicado más 
alto (se conoce como el ―arancel virtual‖). En otras palabras, para un producto 
desarmonizado en el que un país de Centroamérica aplica un arancel de 30% y 
el resto de países aplican un arancel de 15%, la reducción inicia a partir del 
30% y los otros países no reducen su arancel sino hasta que el arancel virtual 
llega al nivel de 15% o más bajo. En el siguiente cuadro se puede ver cómo 
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aplicaría la desgravación de un arancel virtual de 30% en un plazo de cinco 
años: 

 
 

CUADRO 2 
 

Ejemplo de Desgravación del Arancel Virtual en cinco años 
 

País Arancel 
aplicado 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

País 1 30 24 18 12 6 0 

País 2 15 15 15 12 6 0 

País 3 15 15 15 12 6 0 

País 4 15 15 15 12 6 0 

País 5 15 15 15 12 6 0 

 
Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Comercio Exterior. 

 
 
En el ejemplo anterior, sólo el país 1 desgravaría su arancel en los años uno y 
dos, y el resto de los países iniciarían los recortes a partir del año 3 (cuando el 
arancel virtual se reduce a 12%) hasta alcanzar el 0% en el año cinco. Es 
importante señalar que el beneficio de la eliminación de los aranceles aplicará 
únicamente a las mercancías ―originarias‖. Es decir, para aquellas que cumplan 
con las Reglas de Origen establecidas en el Acuerdo.  
 
Además de los compromisos arancelarios, este Capítulo establece normativa 
en materia de trato nacional (principio bajo el cual se debe otorgar el mismo 
tratamiento a una mercancía importada que a la producida localmente); 
eliminación de restricciones a la importación y exportación; tasas y cargas 
relacionadas con servicios prestados; y la eliminación de derechos e impuestos 
a la exportación. En relación con este último punto, al final del Capítulo se 
incluye una declaración que establece que Costa Rica y Guatemala podrán 
continuar aplicando los impuestos a la exportación que tienen vigentes, pero 
que la necesidad de mantener dichas medidas será examinada por las Partes a 
más tardar diez años después de la entrada en vigor del Acuerdo.  
 
Respecto del comercio de mercancías agrícolas, las Partes se comprometen a 
eliminar los subsidios a la exportación para los productos que reciben un 
tratamiento arancelario preferencial y la UE se compromete específicamente a 
eliminar los subsidios sobre las exportaciones de productos lácteos.  
 
Finalmente, en el Capítulo existe una sección que hace referencia a las 
medidas de cooperación y asistencia técnica especificadas en el pilar de 
Cooperación del Acuerdo, las cuales buscan fomentar el comercio bilateral en 
productos de la pesca, acuicultura, bienes artesanales y productos orgánicos.  
 
Capítulo 2. Medidas de Defensa Comercial: establece los mecanismos 
necesarios para la defensa del sector productivo nacional en caso de aumento 
masivo de importaciones, ocasionadas por la desgravación arancelaria o por 
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prácticas de comercio desleal, que causen o amenacen ocasionar un daño 
importante a la rama de producción nacional, y que produzca bienes similares o 
directamente competidores. El Capítulo consta de dos secciones: Sección A 
(Medidas Antidumping y Compensatorias); y Sección B (Medidas de 
Salvaguardia). La Sección B a su vez se subdivide en cuatro Sub-Secciones: 
Sub-Sección B1 (Disposiciones Generales); Sub-Sección B2 (Medidas de 
Salvaguardia Globales); Sub-Sección B3 (Medidas de Salvaguardia 
Bilaterales); y Sub-Sección B4 (Reglas de Procedimiento aplicables a las 
Salvaguardias Bilaterales). 

 
Sección A: Medidas Antidumping y Compensatorias: ratifica los derechos y 
obligaciones que poseen las Partes en esta materia, de conformidad con la 
OMC. Además, establece algunas disposiciones adicionales que pretenden 
garantizar los derechos de las partes interesadas, de expresar sus opiniones y 
en general de contar con un sistema justo y transparente, durante las 
investigaciones.  
 
Finalmente, se incluyó una disposición mediante la cual en las determinaciones 
del daño, la UE accedió a examinar con cuidado el efecto de las importaciones 
de los países centroamericanos sobre su industria doméstica y se acordó que 
las disposiciones de esta Sección no estén sujetas a las disposiciones sobre 
solución de controversias del Tratado. 
 
Sección B: Medidas de Salvaguardia: Incluye las disposiciones aplicables 
tanto a las medidas de salvaguardia globales como a las medidas de 
salvaguardia bilaterales.  
 
La Sub-Sección B1 (Disposiciones Generales) establece el compromiso de las 
Partes de adoptar o mantener procedimientos de aplicación de medidas de 
salvaguardia que cumplan principios de transparencia, equidad y efectividad, 
que sean llevados a cabo por una autoridad competente y que sean sujetos a 
revisión judicial de conformidad con las leyes aplicables por cada Parte. Se 
establece también el compromiso de las Partes de no aplicar de manera 
simultánea, sobre un mismo producto y al mismo tiempo, medidas de 
salvaguardias bilaterales, globales y agrícolas (artículo 5 del Acuerdo sobre 
Agricultura de la OMC). 
 
En el caso particular de las medidas de salvaguardia globales, las 
disposiciones de la Sub-Sección B2, reafirman los derechos y obligaciones de 
las Partes, derivados de las disposiciones relevantes de la OMC. Asimismo, se 
incluyen disposiciones sobre transparencia y notificaciones en las distintas 
etapas del procedimiento y se excluyen aquellas relacionadas con los 
procedimientos de solución de controversias del Acuerdo. 
 
En el caso de las Medidas de Salvaguardia Bilaterales, la Sub-Sección B3 
incorpora las condiciones mediante las cuales las Partes podrán aplicar este 
tipo de medidas. Las medidas de salvaguardia bilaterales podrán imponerse 
cuando como resultado de la reducción o eliminación arancelaria, las 
importaciones de un producto aumenten en cantidades tales que ocasionen o 
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amenacen ocasionar un daño grave a la rama de producción nacional, que 
produzca bienes similares o directamente competidores.   
 
La forma de aplicación de las medidas de salvaguardia bilaterales consistirá en 
suspensiones de reducciones futuras de las tasas arancelarias 
correspondientes o en incrementos arancelarios del producto en cuestión. 
Dichas medidas únicamente podrán ser impuestas por las Partes durante un 
período de transición, que consiste en un período de diez años, con la 
excepción de aquellos productos que tengan un período de desgravación 
arancelaria igual o superior a diez años, en cuyos casos el período de 
transición corresponderá al período de desgravación arancelaria aplicable para 
dichos productos, más un plazo adicional de tres años.  
 
Los procedimientos previstos para la aplicación de las medidas de salvaguardia 
bilaterales serán regulados por las disposiciones de la Sub-Sección B4 del 
Acuerdo y supletoriamente por la legislación interna de cada Parte, durante el 
período de investigación las Partes podrán aplicar medidas provisionales. Las 
medidas de salvaguardia definitivas podrán aplicarse por un período inicial de 
dos años prorrogables por dos años adicionales y de imponerse las medidas, la 
Parte que las imponga deberá otorgar una compensación mutuamente 
acordada de liberalización comercial, en forma de concesiones que tengan 
efectos sustancialmente equivalentes en el comercio.  
 
Por otra parte, la UE se comprometió a evaluar con cuidado la aplicación de 
este tipo de medidas en el caso de productos que hayan sido completamente 
liberalizados antes de la entrada en vigor del Acuerdo (SGP Plus).  
 
Finalmente, las Partes incorporaron disposiciones que les permite limitar la 
aplicación de las medidas de salvaguardia bilaterales al territorio de regiones 
remotas o de extremo sub-desarrollo.  
 
Capítulo 3. Aduanas y Facilitación del Comercio: establece una serie de 
disposiciones cuyo objetivo principal es facilitar y agilizar el comercio entre las 
Partes. En particular, se incluyen normas que permiten la emisión de 
resoluciones anticipadas por parte de las autoridades, en temas como 
clasificación arancelaria y reglas de origen. Adicionalmente, se establecen 
disposiciones relacionadas con administración de riesgo; el fortalecimiento de 
los controles a posteriori a la importación de las mercancías; el uso de sistemas 
aduaneros informatizados; la no imposición de derechos y cargas por servicios 
consulares; disposiciones para el tránsito de mercancías; relaciones con la 
comunidad comercial; administración de riesgo; establecimiento de un Comité 
Especial en Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de Origen, asistencia 
en aduanas y facilitación del comercio, entre otras. 
 
Capítulo 4. Obstáculos Técnicos al Comercio: reafirma los derechos y 
obligaciones que establece el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la OMC, y tiene como propósito facilitar e incrementar el comercio de 
bienes, identificando, previniendo y eliminando barreras innecesarias, que 
pudieran surgir como consecuencia de la preparación, adopción y aplicación de 
los reglamentos técnicos, las normas y procedimientos de evaluación de la 
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conformidad. Adicionalmente, se establecen mecanismos para facilitar el 
comercio, fortalecer la colaboración, transparencia e intercambio de 
información. Crea el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, como 
encargado de la implementación y aplicación de las disposiciones del capítulo, 
y entre otras funciones, monitorear los programas de cooperación, sus logros e 
impacto en la facilitación del comercio, así como constituirse en una instancia 
técnica que permita resolver los problemas o inconvenientes que surjan en el 
comercio, relacionados con el área de obstáculos técnicos. 
 
Capítulo 5. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: determina las disposiciones 
que tienen como objetivo proteger la vida y la salud de las personas, los 
animales y los vegetales de las Partes, al mismo tiempo que se facilita el 
comercio bilateral. Además, impulsa la implementación del Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (AMSF). 
 
Además, establece disposiciones sobre facilitación de comercio, verificaciones, 
medidas ligadas a salud animal y vegetal, equivalencia, transparencia, trato 
especial y diferenciado, cooperación técnica y sobre las consultas para la 
solución de diferencias. Crea la figura del Subcomité MSF, la cual funcionará 
como marco para atender problemas comerciales que logre expandir las 
oportunidades comerciales. 
 
Capítulo 6. Excepciones Relacionadas con Bienes: refiere al Artículo XX del 
GATT 1994, bajo el cual las Partes se reservan el derecho a aplicar o adoptar 
medidas que puedan ser contrarias a los compromisos multilaterales, o bajo 
este Acuerdo, pero que son necesarias para proteger la moral pública, la salud 
y vida de las personas y los animales; o para conservar los recursos naturales 
agotables; entre otros. Lo anterior, siempre y cuando las medidas adoptadas no 
constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una 
restricción incubierta al comercio internacional. 

 
Título III. Establecimiento, Comercio de Servicios y Comercio Electrónico: 
conformado por siete capítulos y los anexos de listas de compromisos. 
 
Capítulo 1. Disposiciones Generales: establece el objetivo, alcance y 
cobertura del Título; las definiciones aplicación general y disposiciones sobre 
cooperación en materia de establecimiento, comercio de servicios y comercio 
electrónico. 

 
Capítulo 2. Establecimiento: regula el trato y el acceso al mercado que 
recibirán los inversionistas cuando establezcan inversiones en el territorio de 
las Partes mediante la constitución, adquisición o mantenimiento de una 
persona jurídica o de una sucursal u oficina de representación, con el objetivo 
de realizar una actividad económica. De conformidad con las disposiciones del 
capítulo, las Partes no podrán imponer medidas que limiten el acceso al 
mercado, tales como limitaciones sobre el número de establecimientos, 
transacciones, activos, operaciones, producción, participación de capital 
extranjero y tipos específicos de establecimiento.  
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Capítulo 3. Suministro Transfronterizo de Servicios: regula el trato y el 
acceso al mercado que recibirán los proveedores de servicios de las Partes, 
cuando suministren servicios de manera transfronteriza y el consumo de 
servicios en el exterior. De conformidad con las disposiciones del capítulo, las 
Partes no podrán imponer medidas que limiten el acceso al mercado, tales 
como limitaciones sobre el número de proveedores, transacciones, activos, 
operaciones o producción de servicios. 

 
Capítulo 4. Presencia Temporal de Personas Naturales para Fines 
Comerciales: regula la entrada y presencia temporal de personal clave, 
aprendices graduados, vendedores de servicios comerciales, proveedores de 
servicios por contrato y profesionales independientes en el territorio de las 
Partes de conformidad con la legislación nacional. 
 
Capítulo 5. Marco Regulatorio: establece principios regulatorios para los 
servicios de informática, courier, telecomunicaciones, financieros y transporte 
marítimo internacional; así como disposiciones sobre los requisitos de 
autorización para un establecimiento o el suministro de servicios, los 
mecanismos de reconocimiento de dichos requisitos, transparencia y 
divulgación de información confidencial.  
 
Capítulo 6. Comercio Electrónico: establece disposiciones sobre el desarrollo 
del comercio electrónico, la no imposición de aranceles aduaneros a las 
transmisiones electrónicas y el intercambio sobre temas regulatorios 
relacionados con el comercio electrónico.  
 
Capítulo 7. Excepciones: incorpora excepciones de aplicación general, tales 
como las relativas a la protección de la seguridad pública; la vida y la salud 
humana, animal o vegetal; los recursos naturales y los sistemas de seguridad 
social de las Partes. 
 
Anexos de Listas de Compromisos: incorpora listas sobre establecimiento, 
suministro transfronterizo de servicios, personal clave y aprendices graduados 
y vendedores de servicios comerciales. Las listas contienen las actividades 
económicas y los sectores de servicios en los cuales las Partes asumen 
compromisos, así como las limitaciones establecidas en la legislación nacional 
para invertir o suministrar servicios, en dichas actividades o sectores. Es 
importante señalar que el Acuerdo no implica ninguna reforma al ordenamiento 
jurídico costarricense. 
 
Título IV. Pagos Corrientes y Movimientos de Capital: establece 
disposiciones sobre los pagos y transferencias derivadas de la inversión y el 
comercio de bienes y servicios entre las Partes. 
 
Protocolo sobre Cooperación Cultural: incorpora disposiciones con el 
objetivo de desarrollar las industrias culturales y promover el intercambio de 
bienes y servicios culturales, mediante mecanismos de cooperación entre las 
Partes. 
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Título V. Contratación Pública: resalta en el marco del presente Acuerdo de 
Asociación, un mercado de contratación cerrado. Cabe destacar, que la UE 
otorgó un acceso que permitirá a los proveedores, bienes y servicios 
costarricenses participar en un mercado que dedica el 25% de su producto 
interno bruto a las compras estatales. 
 
La oferta europea incluye instituciones comunitarias, instituciones de gobierno 
central de todos los Estados miembros, instituciones públicas regionales, 
instituciones regidas por derecho público (asimilables a nuestras instituciones 
autónomas), así como empresas de servicios públicos. Los proveedores, 
bienes y servicios costarricenses, podrán participar en aquellas contrataciones 
realizadas por las instituciones enlistadas para cada país, cuando estas sean 
por encima de los montos mínimos acordados por ambas Partes y bajo reglas 
de transparencia y publicidad. 
 
Título VI. Propiedad Intelectual: establece una serie de reglas, disciplinas y 
estándares de protección a los derechos de propiedad intelectual, acordes con 
los estándares vigentes en la legislación costarricense. El título tiene como 
objetivo asegurar una protección adecuada y efectiva de los derechos de 
propiedad intelectual en los territorios de las Partes, tomando en consideración 
la situación económica y las necesidades sociales o culturales de cada país. 
Asimismo se promueve y fomenta la transferencia de tecnología entre ambas 
regiones.  
 
En cuanto a las disposiciones sustantivas, el capítulo incorpora disposiciones 
sobre diversos temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual, 
tales como derechos de autor y derechos conexos, marcas, indicaciones 
geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, obtenciones vegetales y 
observancia. 
 
Adicionalmente, el capítulo aclara ciertas áreas relativas a la propiedad 
intelectual de interés para la región, como lo son la relación entre éstas y la 
salud pública, así como la relación que guarda con la biodiversidad y los 
conocimientos tradicionales. Las disposiciones acordadas también posibilitarán 
la protección de las indicaciones geográficas costarricenses que sean 
reconocidas como tal en la UE, después de atravesar un procedimiento breve 
en la UE. Esto derivará en que los productos costarricenses protegidos por 
indicaciones geográficas, podrá utilizar este signo distintivo para posicionar 
dichos productos por su calidad y reputación en el mercado europeo. 
 
Título VII. Comercio y Competencia: fomenta la libre competencia y previene 
las prácticas anticompetitivas, que puedan afectar el comercio de bienes y 
servicios entre las Partes. En este sentido, el capítulo procura asegurar que los 
beneficios de la liberalización comercial no se vean menoscabados por 
prácticas contrarias a la competencia.  
 
Las disposiciones del capítulo se implementarán mediante la adopción o 
mantenimiento de legislaciones de competencia orientadas a contrarrestar las 
prácticas anticompetitivas en el mercado y al establecimiento de autoridades de 
competencia encargadas de hacer cumplir dichas legislaciones. Inicialmente, 
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las disposiciones del Capítulo serían aplicadas por las legislaciones y 
autoridades nacionales de competencia de las Partes, pero después de cumplir 
un período de transición en el cual los países centroamericanos adoptarían una 
normativa centroamericana de competencia y un órgano centroamericano de 
competencia, las disposiciones del Capítulo aplicarán a la normativa y órgano 
de competencia regionales.  
 
El Capítulo reconoce que las prácticas anticompetitivas pueden afectar el 
funcionamiento adecuado de los mercados y los beneficios de la liberalización 
comercial y por lo tanto, incluye una lista de prácticas anticompetitivas que las 
Partes reconocen como incompatibles con el Acuerdo. Asimismo, para una 
efectiva aplicación de las leyes de competencia se establecen mecanismos que 
faciliten el intercambio de información no confidencial y cooperación entre las 
autoridades competentes. Adicionalmente, se promueve el desarrollo de 
actividades de asistencia técnica sobre política de competencia y aplicación de 
las legislaciones en esta materia. Finalmente, se acordó excluir este capítulo 
del ámbito de aplicación de los procedimientos de solución de controversias del 
Acuerdo. 
 
Título VIII. Comercio y Desarrollo Sostenible: establece las obligaciones que 
asumen las Partes en materia laboral y ambiental, bajo una orientación 
novedosa y distinta a la que se ha utilizado en el marco de otros acuerdos 
comerciales, donde ambas disciplinas son tratadas como parte del concepto 
del desarrollo sostenible. La principal obligación que se asume consiste en 
aplicar efectivamente la legislación laboral y ambiental de cada país.  
 
El título tiene un enfoque cooperativo que se separa del precepto de establecer 
sanciones, cuando se presentan problemas de incumplimiento de las normas 
laborales o ambientales, y adopta en su lugar la visión de identificar soluciones 
conjuntas y colaborativas que permitan alcanzar de una mejor manera los 
objetivos del desarrollo sostenible. Así, el texto reemplaza las obligaciones que 
actualmente rigen nuestras relaciones con la UE bajo el Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP Plus) en materia laboral y ambiental, según el cual la UE 
podría suspender preferencias arancelarias concedidas a un país, si de forma 
unilateral considera que éste ha faltado en cumplir con su deber de aplicar 
efectivamente los principales acuerdos internacionales en materia laboral y 
ambiental. 
 
El título contiene mecanismos de participación de la sociedad civil, incluyendo 
un foro regional de diálogo organizado y facilitado por los gobiernos, abierto a 
todos los actores económicos, sociales o ambientales interesados en temas de 
desarrollo sostenible. Los mecanismos de solución de controversias y de 
mediación establecidos en el Acuerdo no se aplicarán en materia de desarrollo 
sostenible. Para dar seguimiento a las obligaciones del título se establece un 
sistema de consultas entre las Partes. En caso del surgimiento de una 
diferencia que no se pueda resolver por medio de consultas, los gobiernos 
podrán solicitar la intervención de un panel de expertos para que se determine 
si ha existido o no un incumplimiento sostenido y recurrente en la aplicación 
efectiva de la legislación laboral o ambiental de algún país. El informe de este 
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panel no tendrá consecuencias comerciales, y las Partes podrán discutir sobre 
acciones de cooperación dirigidas a fortalecer sus esquemas. 
 
Título IX. Integración Económica Regional: reconoce la importancia del 
enfoque región-región en el contexto del Acuerdo de Asociación, reafirmando el 
fortalecimiento y profundización de los respectivos procesos de integración 
económica regional. Para ello, se incorporan disposiciones referidas a 
procedimientos aduaneros, obstáculos técnicos al comercio y medidas 
sanitarias y fitosanitarias, con el fin de lograr que los bienes se movilicen con 
fluidez dentro de cada una de las regiones. 
 
Título X. Solución de Controversias: establece los procedimientos que se 
encuentran a disposición de las Partes para solucionar las controversias de 
naturaleza comercial, que se puedan presentar entre cada uno de los países de 
Centroamérica y la UE a raíz de la interpretación o aplicación de la Parte IV del 
Acuerdo. La primera etapa es la de consultas, en la que las Partes tratarán de 
lograr un acuerdo directamente entre ellas. De no lograrse dicho acuerdo, se 
prevé la posibilidad de recurrir a un procedimiento ante un grupo especial. El 
capítulo establece los lineamientos y requisitos para la selección de los 
integrantes de dicho grupo especial; describe el contenido básico de las reglas 
de procedimiento, la posibilidad de solicitar información o asesoría técnica, el 
proceso de implementación de los informes del grupo especial y los remedios 
temporales a los que se puede recurrir en caso de incumplimiento, entre otros.  
 
Título XI. Mecanismo de Mediación para Medidas No Arancelarias: 
establece un procedimiento de mediación al que puede acceder cualquier 
Parte, para tratar asuntos no arancelarios que afecten el comercio bajo el 
Acuerdo. El Título dispone normas para el inicio del procedimiento, la selección 
del mediador, la regulación del procedimiento y la implementación de la 
solución mutuamente acordada, entre otros. Se excluyen de la aplicación de 
este mecanismo el Título sobre Desarrollo Sostenible, el Título sobre 
Integración Regional Económica y las materias relativas a los procesos de 
integración de la UE y Centroamérica, así como las disposiciones 
institucionales del Acuerdo. 
 
Título XII. Transparencia y Procedimientos Administrativos: establece 
normas para asegurar una aplicación transparente de las disposiciones de la 
Parte IV del Acuerdo.  
 
El título contiene disposiciones referidas a la cooperación entre las Partes en 
foros bilaterales y multilaterales para el aumento de la transparencia; la 
publicación de leyes, reglamentos, decisiones judiciales, procedimientos y 
resoluciones administrativas. Así como los puntos de contacto que deben 
designarse para facilitar la comunicación entre las Partes en temas 
relacionados con el Acuerdo; la administración de procedimientos y medidas de 
aplicación general; el establecimiento o mantenimiento de tribunales o 
procedimientos para la revisión y corrección de acciones administrativas 
relacionadas con la Parte IV del Acuerdo y una norma que regula la relación del 
capítulo con otras disposiciones contenidas en el Acuerdo.  
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Título XIII. Tareas Específicas de los Órganos establecidos bajo este 
Acuerdo sobre Asuntos Comerciales: se refiere a las tareas que son 
responsabilidad del Consejo de Asociación y del Comité de Asociación en 
relación con la Parte IV del Acuerdo. Además, se establece la figura de los 
Coordinadores para esta Parte del Acuerdo. 
 
Título XIV. Excepciones: establece situaciones especiales por las cuales se 
podrían dejar de aplicar las obligaciones que contiene el Acuerdo. Las 
excepciones se refieren a la solución de dificultades en la balanza de pagos y 
materias tributarias. Además, se incorpora una disposición sobre preferencia 
regional, relativa al trato que reciben y otorgan los países en el marco de sus 
correspondientes procesos de integración económica y con respecto a terceros 
países.  
 
Parte V. Disposiciones Finales: establece las disposiciones que brindan el 
marco final para la aplicación del Acuerdo, entre las cuales cabe mencionar los 
artículos sobre definición del concepto de Partes, entrada en vigor, 
cumplimiento de las obligaciones, excepciones sobre seguridad, cláusula 
evolutiva y aplicación territorial. 
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VI. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ACUERDO 

 

TÍTULO 1. DISPOSICIONES INICIALES 

 
I. OBJETIVO 
 
Establecer una zona de libre comercio entre las Partes, reafirmar los derechos 
y obligaciones entre las Partes bajo el Acuerdo de la OMC, detallar los 
objetivos de la Parte IV del Acuerdo y definir los conceptos que se utilizan de 
manera generalizada en la misma. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El título de disposiciones iniciales se encuentra compuesto por tres artículos 
relativos al establecimiento de una zona de libre comercio, los objetivos que 
persigue la Parte IV y las definiciones de alcance general comercial. 
 

2. Alcance y Contenido 
 

A. Establecimiento de una Zona de Libre Comercio y Relación con el 
Acuerdo sobre la OMC: 

 
Las Partes establecen una zona de libre comercio de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT 1994) y el Artículo V del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS). Además, reafirma las obligaciones entre las 
Partes bajo el Acuerdo sobre la OMC. 
 

B. Objetivos: 
 
Los objetivos del Acuerdo son los siguientes: 
 
 la expansión y diversificación del comercio de bienes entre las Partes, 

mediante la reducción o eliminación de barreras arancelarias y no 
arancelarias al comercio; 

 la facilitación del comercio en bienes, en particular mediante las 
disposiciones acordadas en relación con aduanas y facilitación del 
comercio, estándares, regulaciones técnicas y procedimientos de 
evaluación de conformidad y medidas sanitarias y fitosanitarias; 

 la liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el Artículo V 
del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS);  

 la promoción de la integración económica regional en el área de 
procedimientos aduaneros, regulaciones técnicas y medidas sanitarias y 
fitosanitarias que faciliten la circulación de bienes a lo interno de las Partes; 

 el desarrollo de un clima conducente a incrementar el flujo de inversiones, el 
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mejoramiento de las condiciones de establecimiento entre las Partes, sobre 
la base del principio de no discriminación y la facilitación del comercio y la 
inversión entre las Partes a través de los pagos corrientes y los 
movimientos de capital relativos a la inversión directa; 

 la apertura efectiva, recíproca y gradual de los mercados de contratación 
pública de las Partes; 

 la adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, 
de conformidad con las obligaciones internacionales vigentes entre las 
Partes, para asegurar el balance entre los derechos de los propietarios y el 
interés público; tomando en consideración las diferencias entre las Partes y 
la promoción de la transferencia tecnológica entre las regiones; 

 la promoción de la libre competencia sin distorsiones en las relaciones 
económicas y comerciales entre las Partes; 

 el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias efectivo, 
justo y predecible; y 

 la promoción del comercio internacional y la inversión entre las Partes de 
una manera que contribuya al objetivo de desarrollo sostenible mediante 
trabajo conjunto colaborativo.  

 
C. Definiciones de Aplicación General: 

 
En el artículo de definiciones se incluyen, entre otros, los siguientes conceptos: 
aranceles, días, bienes de una Parte, medida, Sistema Armonizado y trato 
arancelario preferencial.  
 
Estos conceptos se utilizan en diversos capítulos de la Parte IV, razón por la 
que se incluyen en el artículo de definiciones generales y no en los diferentes 
títulos. Por último, es importante indicar que las definiciones aplican 
únicamente para efectos de la sección comercial del Acuerdo. 
 

TÍTULO II. SOBRE COMERCIO DE MERCANCÍAS 

CAPITULO 1: ACESSO A MERCADOS PARA BIENES 

 
I. OBJETIVO 
 
Asegurar, a la entrada en vigencia del acuerdo, un tratamiento no 
discriminatorio a las mercancías importadas en relación con las mercancías 
nacionales. Así como la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio 
de bienes entre ambas regiones y la eliminación de los derechos arancelarios, 
en forma inmediata para la mayoría de las mercancías y en forma gradual para 
los bienes que presenten algunas sensibilidades. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El capítulo consta de trece artículos (divididos en seis secciones), dos anexos y 
dos declaraciones. Los anexos corresponden a las Listas de Desgravación 
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Arancelaria de Centroamérica y la UE. Por su parte, una de las declaraciones 
se refiere a los impuestos a la exportación que Guatemala y Costa Rica 
mantienen en vigor, mientras que la otra establece compromisos en materia de 
trato nacional para los impuestos internos aplicados a las bebidas alcohólicas.  
 

2. Alcance y Contenido 
 
El contenido y alcances de cada uno de los artículos del capítulo es el 
siguiente: 
 

A. Objetivo: 
 

Establece que las Partes liberalizarán progresivamente el comercio de 
mercancías de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo y con el 
Artículo XXIV del GATT 1994. 

 
B. Ámbito y Cobertura: 

 
Se indica que las disposiciones de este Capítulo aplican al comercio de 
mercancías entre las Partes. 
 

C. Arancel Aduanero: 
 
Se define que un arancel aduanero incluye cualquier impuesto o carga de 
cualquier tipo aplicado sobre o en relación con la importación de una 
mercancía, a excepción de los impuestos internos, los derechos 
compensatorios, antidumping o salvaguardias, y las tasas y cargas 
relacionadas con servicios prestados.  
 

D. Clasificación de Mercancías: 
 

Establece que la clasificación de las mercancías se hará de acuerdo con la 
nomenclatura arancelaria de cada Parte y de conformidad con el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (―SA‖).   
 

E. Desgravación de Aranceles Aduaneros: 
 

Las Partes se comprometen a eliminar sus aranceles aduaneros sobre 
mercancías originarias de la otra Parte, de conformidad con sus Listas de 
Desgravación Arancelaria. Como parte de ello, se dispone que si una Parte 
reduce su arancel aplicado NMF por debajo del arancel aplicable en este 
Acuerdo; el arancel a cobrar a las mercancías importadas de la otra Parte será 
el arancel aplicado NMF.  
 
Asimismo, se aclara que las reducciones arancelarias parten de la tasa base 
(arancel) especificada para cada mercancía en la Lista de cada Parte. También 
se abre la posibilidad para que, a solicitud de una de la Partes, y cinco años 
después de la entrada en vigor del Acuerdo, la Partes puedan realizar 
consultas para considerar la aceleración de la desgravación arancelaria de 
alguna mercancía o la incorporación de nuevas mercancías a las Listas. 
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F. Status-quo: 
 

Establece que las Partes no podrán incrementar un arancel aduanero existente 
o aplicar un nuevo arancel a las mercancías originarias de la otra Parte. No 
obstante lo anterior, después de una reducción unilateral, se permite elevar el 
arancel al nivel establecido en la Lista de una Parte; incrementar un arancel 
cuando exista autorización del Órgano de Solución de Controversias de la 
OMC; o incrementar la tasa base de una mercancía excluida de la Lista de 
desgravación arancelaria, cuando se busque alcanzar un arancel externo 
común. Este último punto prevé el trabajo de armonización de aranceles que 
Centroamérica todavía debe hacer en el marco de la integración 
centroamericana. 

 
G.  Trato Nacional: 

 
Las Partes se comprometen a brindarle a las mercancías que se comercien 
entre sí, un trato no menos favorable que el que brindan a las mercancías 
similares, que se producen localmente. En otras palabras, el compromiso 
consiste en no discriminar las mercancías importadas, con respecto a la 
producción nacional. 
 
Para mayor claridad, también se hace una referencia al artículo sobre 
Excepciones Generales que figura en el Capítulo 6 del Título sobre Comercio 
de Mercancías, el cual reafirma el derecho de las Partes de no aplicar el 
principio de trato nacional cuando se busque proteger la salud de las personas, 
el ambiente, o la moral pública, entre otras; y siempre y cuando las medidas 
aplicadas no constituyan una forma de discriminación arbitraria o injustificable.  
 

H. Restricciones a la Importación y Exportación: 
 
Se establece la prohibición a imponer o mantener medidas no arancelarias que 
restrinjan la importación o la exportación de cualquier mercancía de, o hacia, la 
otra Parte; excepto por aquellas que estén amparadas en los derechos y 
obligaciones de ambas Partes en la OMC o en las disposiciones de este 
Tratado. Asimismo, se busca evitar que la aplicación de cualquier medida no 
arancelaria, se convierta en un obstáculo innecesario al comercio bilateral. 

 
I. Tasas y Otras Cargas sobre las Importaciones y las 

Exportaciones: 
 
Este artículo establece el compromiso de que las cargas de cualquier 
naturaleza cobradas sobre la importación o exportación de mercancías, se 
limiten al costo aproximado de los servicios prestados y no representen un 
costo adicional que proteja de manera indirecta a las mercancías producidas 
localmente. 
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J. Impuestos a la Exportación: 
 
Las Partes se comprometen a eliminar todo tipo de derechos o impuestos 
sobre la exportación de mercancías, salvo disposición en contrario en otra 
parte del Acuerdo.  
 
En relación con este tema, existe una Declaración de las Partes que permite a 
Costa Rica y a Guatemala continuar aplicando los impuestos a la exportación 
vigentes, y establece que a más tardar diez años después de la entrada en 
vigor de este Acuerdo, las Partes examinarán la necesidad de mantener estas 
medidas.  

 
K. Subsidios a las Exportaciones Agrícolas: 

 
Además de reafirmar el objetivo de trabajar conjuntamente en la OMC para 
alcanzar un acuerdo que elimine los subsidios a la exportación de bienes 
agrícolas, las Partes se comprometen a eliminar a partir de la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo los subsidios a la exportación para las mercancías cuyos 
aranceles se desgravan de manera inmediato o en el tiempo, y cuentan con 
acceso libre de aranceles bajo contingente. Asimismo, la Unión Europea se 
compromete a eliminar los subsidios a las exportaciones de productos lácteos 
que ingresen a Centroamérica bajo contingente.  
 

L. Pesca, Acuicultura, Mercancías Artesanales y Productos 
Orgánicos: 

 
Este artículo señala que en el Pilar de Cooperación de este Acuerdo se pueden 
encontrar los lineamientos para desarrollar programas de cooperación y 
asistencia técnica, que busquen aumentar e incentivar el comercio en 
productos de pesca, acuicultura, artesanías y productos orgánicos. 
 

M. Subcomité en Acceso a Mercados para Mercancías: 
 
Se crea un subcomité integrado por representantes de la Comisión Europea y 
de los países de Centroamérica, cuyas funciones incluyen asegurar la correcta 
aplicación y administración de este Capítulo, servir como foro de consultas, 
examinar propuestas de las Partes en materia de aceleración de la 
desgravación de aranceles e inclusión de nuevos productos, y hacer 
recomendaciones relevantes al Comité de Asociación, así como cualquier otra 
función asignada por el Comité. Dicho subcomité se reunirá una vez al año.  

 
Anexo: Desgravación Arancelaria 
 
Los derechos arancelarios aplicados por los países de Centroamérica y la UE a 
las mercancías, serán eliminados de conformidad con los plazos y condiciones 
establecidas en el Programa de Desgravación Arancelaria de cada Parte.  
 
Para efectos del Programa de Desgravación Arancelaria, los productos se 
ubicaron en las siguientes categorías de desgravación: libre comercio al 
momento de entrada en vigor del Acuerdo; desgravación lineal en tres años; 
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desgravación lineal en cinco años; desgravación lineal en seis años; 
desgravación lineal en siete años; desgravación lineal en diez años; 
desgravación no lineal en diez años, con cinco años de plazo de gracia al inicio 
y desgravación lineal en los siguientes cinco, para llegar a 0% en el año 10 de 
vigencia del Acuerdo; desgravación lineal en trece años; desgravación lineal a 
quince años plazo; y exclusión del programa de desgravación. El término 
―lineal‖ se refiere a que se aplican recortes iguales todos los años, de manera 
que, por ejemplo, un producto con arancel de 10% que fue incluido en la 
categoría de desgravación a 5 años plazo, tendrá recortes en el arancel 
aplicado de dos puntos porcentuales cada año, para llegar a quedar libre del 
pago de aranceles en el año cinco de vigencia del Tratado. 
 
Para algunos productos se concede un contingente arancelario libre de 
aranceles sin desgravación fuera de contingente, mientras que para otros se 
ofrece un contingente arancelario acompañado de desgravación fuera de 
contingente. 

 
A. Detalle de la Desgravación  

 
La UE desgravará de manera inmediata, al momento de la entrada en vigor del 
acuerdo, un 92,1% del universo arancelario, mientras que un 3,1% se 
desgravará entre tres y diez años. Un 0,9% de las líneas arancelarias tendrán 
acceso libre de aranceles al mercado europeo dentro de contingentes 
arancelarios y un 3,8% de las líneas arancelarias -que se refiere 
fundamentalmente a exportaciones ocasionales de muestras comerciales, 
quedarán excluidas del proceso de desgravación-. Una única línea arancelaria -
banano-, recibirá una reducción significativa del arancel aplicado. 
  
Centroamérica desgravará de manera inmediata al momento de la entrada en 
vigor del acuerdo un 47,9% del universo arancelario; 7,4% será desgravado en 
plazos de tres, cinco, seis y siete años; un 36,4% en diez años –incluyendo 
algunos productos en desgravación no lineal, con un plazo de gracia al inicio; 
un 4,2% se desgravará linealmente en plazos de 13 y 15 años; un 0,2% de las 
fracciones arancelarias reciben acceso preferencial mediante contingentes. 
Asimismo, un 3,9% de las líneas arancelarias quedarán excluidas del proceso 
de desgravación arancelaria. 
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GRÁFICO 7 
 

Unión Europea: Distribución porcentual de los plazos de desgravación 
acordados, por cantidad de líneas arancelarias  
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Fuente: Programa de Desgravación Arancelaria de la Unión Europea. 
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GRÁFICO 8 
 

Centroamérica: Distribución porcentual de los plazos de desgravación 
acordados, por cantidad de líneas arancelarias  
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Fuente: Programa de Desgravación Arancelaria de Centroamérica. 

 
 
Desde la perspectiva del comercio bilateral, el 87,3% de las exportaciones que 
Centroamérica realiza hacia la UE podrán ingresar libres de aranceles a la 
entrada en vigor del Acuerdo; apenas el 0,1% del monto exportado se ubica en 
canastas de desgravación lineal a tres, cinco, siete y diez años; mientras que 
las exportaciones de banano, que contabilizan un 12,4% del total, se 
beneficiarán de una reducción gradual y sustancial en el arancel aplicado; y el 
0,1% restante quedó excluido del programa de desgravación arancelaria. Los 
productos que se beneficiarán por medio de contingentes libres de aranceles 
no contabilizan exportaciones a la UE, lo cual significa que permitirán un 
incremento del comercio por creación directa de nuevas oportunidades de 
exportación (mayor detalle de productos por sector en el Cuadro 3 y mayor 
detalle de productos por capítulo del Sistema Armonizado en el Cuadro 4). 
 
Por su parte, el 67,4% de las importaciones que realiza Centroamérica desde la 
UE podrán ingresar libres de aranceles a la entrada en vigor del acuerdo; el 
13,6% del valor importado se ubica en la canasta de desgravación a cinco años 
lineal; el whisky, que representa alrededor del 0,6% de las importaciones 
provenientes de la UE, es el único producto ubicado en la categoría de 
desgravación a 6 años; cerca del 11,9% de las importaciones se desgravarán a 
diez años plazo (la mayoría de productos bajo un esquema lineal y algunos en 
forma no lineal); el 4,4% gozará de una desgravación a 13 años; el 1,0% 
quedará en la categoría de 15 años de desgravación; el 0,4% tendrá 
disponibles contingentes arancelarios que permitirán ingresar una cantidad 
limitada libre de aranceles; y finalmente el 0,7% de las importaciones 
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provenientes de la Unión Europea no queda incluido dentro de los 
compromisos de reducción de aranceles de Centroamérica (mayor detalle de 
productos por sector en el Cuadro 5 y mayor detalle de productos por capítulo 
del Sistema Armonizado en el Cuadro 6). 
 

 

GRÁFICO 9 
 

Centroamérica: Distribución porcentual según exportaciones bilaterales 
hacia la Unión Europea /1 
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Fuente: Programa de Desgravación Arancelaria de la Unión Europea 
/1: Sujeto a revisión y actualización por la inclusión de Panamá en el Acuerdo 
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GRÁFICO 10 
 

Centroamérica: Distribución porcentual según importaciones bilaterales 
desde la Unión Europea /2 
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Fuente: Programa de Desgravación Arancelaria de Centroamérica 
 /2: Sujeto a revisión y actualización por la inclusión de Panamá en el Acuerdo 
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CUADRO 3 
 

Tratamiento arancelario otorgado por la Unión Europea a las mercancías 
originarias de Centroamérica en el marco del Acuerdo de Asociación 

entre ambas regiones, por sector 
 

 
Sistema Armonizado 

descripción abreviada 
por capítulo 

 
Condiciones de acceso de los productos de 

Centroamérica al mercado en la Unión Europea 

 
Ejemplo de productos 

en libre comercio 

 
Sector Agrícola  
 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente:  
 
Desgravación a 3 años lineal, maíz dulce fresco o 
seco, alcachofas frescas, arroz para siembra, 
preparaciones a base de carne o despojos de pavo, 
ron embotellado. 
 
Desgravación a 5 años lineal, jamones y tocino 
entreverado salados, secos, ahumados o en 
salmuera; preparaciones homogeneizadas de carne. 
 
Desgravación a 7 años lineal, animales vivos de la 
especie bovina; aves vivas; carne de cerdo, tocino y 
grasa de cerdo; leche y nata, sin concentrar, sin 
adición de azúcar ni otro edulcorante; lactosueros; 
quesos; aceitunas provisionalmente preservadas; 
remolacha azucarera; caña de azúcar; polvos para la 
preparación de budines, cremas, helados, 
entremeses, gelatinas y preparados análogos, 
incluso azucarados. 
 
Desgravación a 10 años lineal, yogurt; 
preparaciones alimenticias para lactantes; pastas; 
extractos, esencias y concentrados, de sustitutos de 
café tostado (excepto achicoria); helados. 
 
Asimismo, la UE concedió contingentes regionales 
para carne de res (9.500 TM por año con 
crecimiento del 5%), arroz (20.000 TM por año con 
crecimiento del 5%), azúcar y productos con alto 
contenido de azúcar, incluyendo el azúcar 
orgánico (150.000 TM excluyendo Panamá por año 
con crecimiento del 3%) y ron a granel (7.000 hl 
excluyendo Panamá por año con crecimiento de 
4,3%). Hay otros contingentes regionales para maíz 
dulce preservado 1.440 TM por año con crecimiento 
del 8,3%), hongos preservados (525 TM por año), 
ajos frescos (550 TM por año) y almidón de yuca 
(5.000 TM por año). 
 
Para banano, la UE ofrece reducción del arancel 
partiendo de €145 hasta llegar a €75 por TM en 10 
años; Costa Rica puede exportar bajo esta 
preferencia más de 1,1 millones de TM a partir de la 
entrada en vigor del Acuerdo, monto que se 
incrementa un 5% por año y supera los 1,5 millones 
de TM al cabo de 10 años. 
 
Exclusiones: carne caprina, ovina, fresca, 
refrigerada o congelada; carne de gallo o gallina; 
trozos y despojos de aves y pavos; despojos 
comestibles de la especie bovina; suero de 

 Animales vivos 
(excepto bovinos y aves) 

 Carne de las especies 
caballar, asnal o mular 

 Miel 

 Plantas vivas y 
productos de la floricultura 

 Semilla de papa 

 Cebollas y chalotes 

 Coles y coliflores 

 Chayotes 

 Lechugas y achicorias 

 Alcachofas congeladas 

 Espárragos 

 Berenjenas 

 Apio 

 Zanahorias 

 Pepinos 

 Yuca y camote 

 Hortalizas de vaina 

 Arvejas y garbanzos 

 Piña 

 Cocos, almendras, 
avellanas 

 Dátiles, aguacate, 
toronjas, limones, 
mandarinas 

 Fresas, frambuesas, 
zarzamoras, moras 

 Café y té 

 Pimienta, vainilla, nuez 
moscada 

 Bambú 

 Aceite de palma y de 
coquito de palma, aceite 
de girasol y de colza 

 Cacao en grano, 
manteca de cacao 

 Pan de especias 

 Tomates preservados 
o conservados 

 Agua mineral y agua 
gaseada 

 Cerveza de malta 

 Etanol 

 Vinagre y sucedáneos 
de vinagre 

 Tabaco y sucedáneos 
de tabaco 
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Sistema Armonizado 

descripción abreviada 
por capítulo 

 
Condiciones de acceso de los productos de 

Centroamérica al mercado en la Unión Europea 

 
Ejemplo de productos 

en libre comercio 

mantequilla; huevos fértiles para la reproducción; 
tomates, frescos o refrigerados; maíz, centeno, 
cebada, avena; arroz partido; harina de trigo, harina 
de maíz; harina de centeno; harina de cebada; 
alimentos preparados para aves; gluten de trigo.  
 

 
Sector Industrial 
 
 
 

 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente:  
 
Desgravación a 3 años lineal, sodio, calcio, bario, 
óxido de aluminio, hidróxido de aluminio, polvos de 
tungsteno, polvos de molibdeno, ciertas máquinas y 
aparatos para la fabricación de dispositivos de 
visualización (display) de pantalla plana. 
 
Desgravación a 5 años lineal, ácido láctico, 
preparaciones de gel a ser utilizadas en medicina 
humana o animal, extracto de mimosa (acacia); 
cueros y pieles de bovino, sin cabello; aluminio sin 
alear y aleaciones de aluminio. 
 
Desgravación a 7 años lineal, sal y cloruro de sodio 
puro. 
 
 

 Camarón congelado 

 Pescado y demás 
crustáceos, moluscos e 
invertebrados acuáticos 

 Manufacturas de 
plástico 

 Llantas y manufacturas 
de caucho 

 Papel y cartón 

 Productos de la 
industria textil y de 
confección 

 Calzado 

 Cerámica y sus 
manufacturas 

 Manufacturas de hierro 
y acero 

 Automóviles 

 Aparatos y 
componentes de la 
industria electrónica 

 Instrumentos y 
aparatos de óptica 

 Aparatos de relojería 
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CUADRO 4 
 

Tratamiento arancelario otorgado por la Unión Europea a mercancías 
originarias de Centroamérica en el marco del Acuerdo de Asociación 

entre ambas regiones, por capítulo del sistema armonizado 
 

Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 01 
Animales vivos 

Libre comercio, excepto lo siguiente 
 
Desgravación en 3 años lineal: 
Palomas 
 
Desgravación en 7 años lineal: 
Bovinos domésticos, novillas; otros 
animales domésticos, incluyendo patos, 
pavos y gansos 
 
 

 Reproductores de raza pura 

 Animales vivos de las 
especies bovinas o porcinas 

 Aves de las especies 
domésticas 

 Ranas 

 Abejas 

Capítulo 02 
Carne y despojos 
comestibles 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

Desgravación en 3 años lineal: hígado 
comestible de gallos, pavos, pato, ganso 
o pitada; hígados de ave, comestibles 
en salados o en salmuera, secos o 
ahumados (excepto oca o patos grasos)  
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Jamones de cerdo no domestico, 
salados o en salmuera, secos o 
ahumados; carne y despojos 
comestibles de otros animales 
(primates, reptiles, entre otros), salados 
o en salmuera, secos o ahumados; 
harinas y polvos comestibles de carne y 
despojos comestibles de ballenas, 
delfines, marsopas, tortugas, entre otros  
 
Desgravación en 7 años lineal: 
algunos cortes de carne de cerdo; 
jamones de cerdo; tocino 
 
Exclusiones: 
carne de oveja; carne de cordero; carne 
y despojos de aves;  
 
Contingente regional: carne de res 
(9.500 TM por año con crecimiento del 
5%). 

 Algunos cortes de carne de 
cerdo 

 Carne de la especie 
caballar, asnos, mulos 

 Despojos comestible de la 
especie bovina, cabra, 
oveja y cerdo, para 
fabricación de productos 
farmacéuticos 

 Lenguas comestibles de 
bovino 

 Carnes y despojos frescos, 
refrigerados o congelados 
de primates, ballena, 
reptiles 

 Ancas de rana 

 Carne de animales de caza 
(excepto liebres y cerdo) 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 03 
Pescados y crustáceos, 
moluscos y otros 
invertebrados acuáticos 

Libre comercio  Camarón congelado 

  Peces ornamentales vivos 

 Larvas para repoblación 

 Harina, polvo y "pellets" de 
pescado, aptos para la 
alimentación humana 

 Filetes de pescado, secos, 
salados o en salmuera, sin 
ahumar 

 Pescado fresco o 
refrigerado, de: peces 
espada, pagos, dorados, 
corvinas, marlines, meros, 
tilapias, truchas 

 Pescado congelado, de: 
peces espada, merluzas, 
róbalos 

 Filetes congelados de: 
peces espada, pargos, 
dorados, cabrillas 

 Crustáceos congelados, 
como langostas y 
camarones 

Capítulo 04 
Leche y productos 
lácteos; miel natural y 
otros productos 
comestibles de origen 
animal. 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal: queso 
con hierbas rallado o en polvo (del tipo 
Glarus herb cheese); queso tilsit 
(excepto el rallado y en polvo para el 
procesamiento) 
 
Desgravación en 7 años lineal: leche 
fluida; lactosuero; productos a base de 
leche; queso fresco y queso fundido; 
queso pasta azul; queso roquefort, 
gorgonzola; queso tipo cheddar, 
deshidratado; queso de búfalo  
 
Desgravación en 10 años lineal: 
yogurt aromatizado o con frutas 
 
Exclusiones: leche en polvo; leche 
evaporada; leche condensada; yogurt 
natural; suero de mantequilla; grasa 
butírica; huevos fértiles para la 
reproducción; yemas de huevo 

 Pastas lácteas para untar 

 Huevos de aves de corral 

 Miel natural 

 Huevos comestibles de 
tortuga y otras aves 

 Leche y nata cuajadas, 
kéfir y demás leches 
fermentadas o acidificadas 
 
 
 

Capítulo 05 
Los demás productos 
de origen animal  

Libre comercio  Productos de origen animal 
no aptos para consumo 
humano como: 

 Víseras 

 Huesos y cartílagos 

 Cabello en bruto, cerdas de 
cerdo o de jabalí, marfil 

 Semen de bovinos y óvulos 
fecundados  
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 06 
Plantas vivas y flores 

Libre comercio 
 
 
 

 Bulbos, tubérculos y raíces 
de flores 

 Helechos 

 Flores frescas 

 Flores secas plántulas de 
hortalizas y tabaco 

 Musgos y líquenes 

 Arreglos frescos de partes 
de plantas 
 

Capítulo 07 
Hortalizas, plantas, 
raíces y tubérculos 
alimenticios 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
 
Desgravación en 3 años lineal: maíz 
dulce fresco o seco; alcachofas frescas 
 
 
 Desgravación en 7 años lineal: 
aceitunas provisionalmente preservadas 
 
Exclusiones: tomates  
 
Contingente Regional: hongos del 
género Agaricus hongos preservados 
(525 TM por año, dentro del cual 
contiene líneas clasificadas en el 
capítulo 20); maíz dulce preservado 
(1.440 TM por año con crecimiento del 
8,3%, dentro del cual contiene líneas 
clasificadas en el capítulo 20); ajos 
frescos (550 TM por año)  

 Yuca  

 Cebollas y chalotes 

 Coles y coliflores 

 Chayotes 

 Lechugas y achicorias 

 Alcachofas congeladas 

 Espárragos 

 Berenjenas 

 Apio 

 Zanahorias 

 Camote 

 Pepinos 

 Hortalizas de vaina 

 Arvejas y garbanzos 

 Papas para siembra 

 Ayotes 

 Algunas raíces y tubérculos 

 Mezclas de hortalizas 

 Malanga 

 Ñames 

 Tiquisque 

 Yampi 
 

Capítulo 08 
Frutas comestibles 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal: 
manzanas para cidra; duraznos 
 
Exclusión: uvas; manzanas; 
melocotones; albaricoque; peras 
frescas; nectarinas; ciruelas 
 
Contingente: banano, la UE ofrece 
reducción del arancel partiendo de €145 
hasta llegar a €75 por TM en 10 años; 
Costa Rica puede exportar bajo esta 
preferencia más de 1,1 millones de TM 
a partir de la entrada en vigor del 
Acuerdo, monto que se incrementa un 
5% por año y supera los 1,5 millones de 
TM al cabo de 10 años. 
 

 Piñas 

 Melones  

 Sandias  

 Papayas 

 Guayabas 

 Naranjas y limones 

 Mandarinas  

 Fresas 

 Aguacate  

 Moras 

 Almendras 

 Nueces  

 Avellanas 

 Pistachos 

 Castañas 

 Higos 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 09 
Café, té, yerba mate y 
especias 

Libre comercio 
 

 Café (sin tostar y tostado) 

 Té verde 

 Pimienta 

 Vainilla 

 Azafrán 

 Tomillo  

 Curry 

 Hojas de laurel 

Capítulo 10 
Cereales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal: arroz 
para siembra; sorgo para siembra 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
escanda para siembra 
 
Exclusiones: maíz tipo ―pop‖; trigo 
duro; avena; cebada; centeno; maíz 
Blanco; maíz amarillo; arroz 
descascarillado 
 
Contingente Regional: arroz (20.000 
TM por año con crecimiento del 5%),  

 Maíz para siembra 

 Alpiste 
 

 

Capítulo 11 
Productos de la 
molienda de cereales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Exclusión: granos aplastados o en 
copos, de avena y de cebada; harina de 
centeno, harina de cebada, grañones y 
sémola de avena; harina de trigo o de 
morcajo; gluten de trigo, incluso seco; 
harina de maíz; harina de arroz; 
grañones y sémola de trigo y de arroz; 
―Pellets‖ de trigo; granos trabajados, de 
maíz; fécula de mandioca. 
 
 

 Harina, sémola, polvo, de 
papas 

 Harina, sémola, polvo, de 
guisantes 

 Harina, sémola y polvo de  
frutos comestibles 

 

Capítulo 12 
Semillas y frutos 
oleaginosos; plantas 
industriales o 
medicinales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 7 años lineal: 
Remolacha azucarera;  caña de azúcar 
 
 

 Copra 

 Semilla de lino 

 Semilla de girasol 

 Semilla de mostaza 

 Semillas de hortalizas 

 Raíces de regaliz 

 Harina y "pellets" de alfalfa, 
paja y cascabillo de 
cereales 

Capítulo 13 
Gomas, resinas y demás 
jugos y extractos 
vegetales 

Libre comercio  Jugos y extractos vegetales 

 Goma arábiga natural 

 Gomas, resinas, bálsamos y 
otras oleorresinas 

 Opio 
 

Capítulo 14 
Materias trenzables y 
demás productos de 
origen vegetal 

Libre comercio:  
 
 

 Materias vegetales de las 
especies utilizadas 
principalmente en la 
fabricación de escobas, 
cepillos o brochas  

 Línteres de algodón 

 Caña, mimbre  

 Rotén 

 Bambú 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 15 
Grasas y aceites 
animales o vegetales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
 
Desgravación en 7 años lineal: grasa 
de cerdo para usos industriales en la 
fabricación de alimentos  
 
Desgravación en 10 años lineal; 
Preparaciones a base de mezclas de 
grasas con adición de aromatizantes, 
para elaborar productos alimenticios 

 Aceite de palma 

 Aceite de coquito de palma 

 Aceite de girasol 

 Aceite de soya 

 Aceite de jojoba 

 Aceite de Tung 

 Aceite de maní 

 Aceite de sebo 

 Aceites de nabo 

 Aceite de sésamo 

 Margarina 

 Glicerol en bruto 

 Aceite de ricino 

 Ceras vegetales 
 

Capítulo 16 
Preparaciones de carne, 
pescado o de 
crustáceos, moluscos o 
demás invertebrados 
acuáticos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal: 
Preparaciones y conservas de carne o 
despojos de carne de gallina, pavo;  
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Preparaciones homogenizadas a base 
de carne despojos o sangre (alimentos 
infantiles o dietéticos)  
 
Exclusiones: embutidos y productos 
similares de carne, despojos o sangre; 
hígado de oca o pato; preparaciones y 
conservas crudas que contiene carne de 
gallina; preparaciones y conservas de 
carne o despojos de pato, ganso; 
jamones y sus trozos, de cerdo 
doméstico, preparado o conservado; 
paletas y trozos de paleta de cerdo en 
conserva o preparados 
 

 Atún 

 Preparaciones y conservas 
de jamones y sus trozos, 
carne de cerdo y bovino 

 Extractos y jugos de carne, 
pescado o de crustáceos 

 Las demás preparaciones 
de carne 

 
 
 

Capítulo 17 
Azúcares y artículos de 
confitería 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal: azúcar 
de arce, jarabe de arce (excepto 
aromatizados o con colorante) 
 
Exclusiones: lactosa; azúcar y jarabe 
de arce; glucosa y jarabe de glucosa  
 
Contingente: azúcar y productos con 
alto contenido de azúcar, incluyendo el 
azúcar orgánico (150.000 TM 
excluyendo Panamá por año con 
crecimiento del 3%)  

 Artículos de confitería sin 
cacao 

 Maltosa químicamente pura 

 Melaza procedente de la 
extracción o refinado de 
azúcar 

 Chocolate blanco 

 Caramelos  
 

Capítulo 18 
Cacao y sus 
preparaciones 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Exclusiones: 
Cacao en polvo con adición de azúcar 
(aplicación de contingente relativo al 
contenido de azúcar) 
 

 Cacao en grano, entero o 
partido  

 Cáscara, películas y demás 
residuos de cacao 

 Manteca, grasa y aceite de 
cacao 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 19 
Preparaciones a base de 
cereales y otros 
productos de pastelería 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

Desgravación en 10 años lineal: 
preparaciones alimenticias para 
lactantes; mezclas y pastas para la 
preparación de productos de panadería, 
pastelería o galletería; extracto de 
malta; pastas que contengan huevo; 
cuscús; preparaciones alimenticias 
obtenidas con copos de cereales sin 
tostar o con mezclas de copos de 
cereales sin tostar y copos de cereales 
tostados o cereales inflados; trigo 
bulgur; arroz precocido  
 

 Galletas dulces 

 Pan de especias 

 Pan tostado y productos 
similares tostados 

 

Capítulo 20 
Conservas de frutas y 
hortalizas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal: maíz, 
preparado o conservado, sin contenido 
de azúcar adicional 

 
Contingente Regional: hongos del 
género Agaricus hongos preservados 
(525 TM por año, dentro del cual 
contiene líneas clasificadas en el 
capítulo 07); maíz dulce preservado 
(1.440 TM por año con crecimiento del 
8,3%, , dentro del cual contiene líneas 
clasificadas en el capítulo 07)  

 Puré de banano 

 Jugo y concentrado de 
naranja (excepto con alto 
contenido de azúcar)  

 Palmito preservado 

 Pepinos y pepinillos, 
elotitos, cebollas 

 Concentrado de tomate 

 Papa prefrita 

 Hortalizas y frutas 
homogeneizadas  

 Aceitunas preservadas o 
conservadas 

 Mantequilla de maní 

 Piñas preparadas o 
conservadas 

 Peras, preparadas o 
conservadas 

 Jugo de tomate 

Capítulo 21 
Preparaciones 
alimenticias diversas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

Desgravación en 7 años lineal: polvos 
para la preparación de budines; cremas; 
gelatinas y preparados análogos, 
incluso azucarados; mejoradores de 
panificación 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
helados; sustitutos de café tostado 
(excepto achicoria) 
 
Exclusiones: concentrados de 
proteínas y sustancias proteínicas 
texturizadas 

 Extractos, esencias o 
concentrados a base de 
café 

 Levaduras madre para 
cultivo 

 Salsa de soya 

 Ketchup y demás salsas de 
tomate 

 Mostaza preparada 

 Preparaciones para sopas, 
potajes o caldos 

Capítulo 22 
Bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre 
 
 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal:  
Ron embotellado 

 
Desgravación en 10 años no lineal:  
Otras bebidas no alcohólicas 

 Alcohol etílico  

 Cerveza de malta 

 Sidra, perada, aguamiel 

 Los demás mostos de uva 

 Agua mineral y agua 
gaseada 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 23 
Residuos y 
desperdicios de las 
industrias alimentarias; 
alimentos preparados 
para animales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 7 años lineal: 
salvados, moyuelos y demás residuos 
del cernido de cereales como maíz, trigo 
y arroz; tortas y demás residuos sólidos 
de la extracción de aceite de oliva 

 
Exclusiones: alimentos para aves 
preparados forrajeros con adición de 
melaza o de azúcar; premezclas para la 
fabricación de alimentos completos o 
complementarios, que contengan 
antibióticos o vitaminas, incluso 
mezclados entre sí 

 Residuos de maíz, incluido 
el ―gluten de maíz‖ 

 Harina, polvo y "pellets", de 
carne o de despojos 

 Pulpa de remolacha 

 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del 
aceite de soya y del aceite de 
maní 

 Bellotas y castañas de 
Indias 

 Heces de vino 

Capítulo 24 
Tabaco y sucedáneos 
del tabaco elaborados 

Libre comercio  Tabaco turco (oriental) 

 Tabaco "homogeneizado" o 
"reconstituido" 

 Tabaco de los tipos Burley o 
Virginia 

 Cigarritos que contengan 
tabaco; picadura de tabaco, 
para hacer cigarrillos 

Capítulo 25 
Sal; azufre; tierras y 
piedras; yeso, cales y 
cementos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación a 7 años lineal, sal y 
cloruro de sodio puro 
 

 Arcillas 

 Mármol 

 Cemento 

 Yeso Natural 

 Cemento blanco 

 Cuarzo 

Capítulo 26 
Minerales metalíferos, 
escorias y cenizas 

Libre comercio  Minerales de metales 
comunes 

Capítulo 27 
Combustibles y aceites 
minerales  

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal: aceites 
de petróleo o mineral bituminoso, con 
contenido de azufre 

 Petróleo crudo 

 Vaselina 

 Éter de petróleo 

 Ceras de petróleo 

 Asfalto 

Capítulo 28 
Productos químicos 
inorgánicos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal: sodio, 
calcio, bario, óxido de aluminio, 
hidróxido de aluminio 

 Amoniaco 

 Soda y potasa caústica 

 Agua oxigenada 

 Hidrógeno 

 Oxigeno 

Capítulo 29 
Productos químicos 
orgánicos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

  Desgravación en 5 años lineal:  
  Ácido láctico  

 

 Hidrocarburos 

 Alcoholes 

 Ácido salicílico 

 Vitaminas 

Capítulo 30 
Productos 
farmacéuticos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
preparaciones de gel a ser utilizadas en 
medicina humana o animal, dispositivos 
identificables para uso en estomas 

 Medicamentos para uso 
humano 

Capítulo 31 
Abonos 

Libre comercio   Abonos de todo tipo 
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Capítulo 32 
Pinturas y barnices, 
pigmentos, materias 
colorantes, masillas y 
tintas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal: los 
demás extractos curtientes de origen 
vegetal 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
extracto de mimosa (acacia) 

 Materias colorantes de 
origen vegetal o animal 

 Barniz sin colorear 

 Tintas para imprimir 

 Secativos preparados 

 Abrillantadores 

 Pinturas y barnices a base 
de poliésteres, polímeros 
acrílicos o vinílicos en 
envases tipo aerosol, 
plastes utilizados en pintura 

Capítulo 33 
Aceites esenciales y 
preparaciones, de 
perfumería, de tocador o 
de cosmética 

Libre comercio 
 

 Aceites esenciales 

 Mezclas para la industria 
del tabaco 

 Mezclas para la industria de 
preparaciones de higiene 
bucal o detal 

 Disoluciones para lentes de 
contacto 

 Preparaciones para el 
maquillaje de los labios, 
ojos 

 Preparaciones para 
manicuras o pedicuras 

 Polvos incluidos los 
compactos 

 Champúes 

 Dentrífico 

 Desodorantes corporales y 
antitraspirantes 

Capítulo 34 
Jabón, tensoactivos y 
productos de limpieza 

Libre comercio  Las demás preparaciones 
lubricantes 

 Preparaciones para el 
tratamiento de materias 
textiles, cueros y pieles, 
peletería u otras materias  

 Ceras con disolventes o 
emulsionadas 

 Jabón líquido medicinal 

 Preparaciones para lavar y 
de limpieza 

 Velas, cirios y artículos 
similares 

Capítulo 35 
Pegamentos y otros 

Libre comercio 
 
 

 Albúminas 

 Gelatinas industriales 

 Caseínas 

 Cuajo y sus concentrados 

 Colas, y productos de 
cualquier clase utilizados 
como colas o adhesivos 

 Los demás adhesivos 

Capítulo 36 
Pólvora y explosivos 

Libre comercio  Pólvora 

 Mechas de seguridad 

 Ferrocerio y demás 
aleaciones pirofóricas 

 Artículos para fuegos 
artificiales, fósforos 
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Capítulo 37 
Productos fotográficos 

Libre comercio  Películas fotográficas 

 Películas para rayos X 

 Películas planas para 
fotograbado 

 Preparaciones químicas 
para uso fotográfico 

Capítulo 38 
Productos diversos de 
las industrias químicas 

Libre comercio 
 

 Carbón activado 

 Alquitranes de madera 

 Grafito artificial 

 Cementos, morteros, 
hormigones y preparaciones 
similares 

  Raticidas y demás 
antiroedores 

Capítulo 39 
Plástico y sus 
manufacturas 

Libre comercio 
 
 

 Siliconas 

 Tapones, tapas, cápsulas y 
demás dispositivos de cierre 

 Hormas para calzado 

 Máscaras protectoras 

 Tubos (mangueras) de 
poli(cloruro de vinilo) (PVC),  

 Chupetes para biberón, 
asas y mangos 

 

Capítulo 40 
Caucho y sus 
manufacturas 

Libre comercio 
 

 
 

 Caucho regenerado 

 Desechos, desperdicios y 
recortes de caucho 

 Hilos de caucho 

 Correas de transmisión 

 Guantes para cirugía 

 Perfiles para recauchar, 
cuerdas de caucho 

Capítulo 41 
Pieles (excepto la 
peletería) y cueros 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: cueros 
en estado seco ―crust‖ 

 Recortes y demás 
desperdicios de cuero o piel 

 Cueros y pieles en estado 
húmedo (incluido el ―wet 
blue‖) 

Capítulo 42 
Manufacturas de cuero 

Libre comercio  Artículos para usos técnicos 
de cuero natural o cuero 
regenerado 

 Artículos de talabartería, 
prendas de cuero diseñadas 
especialmente para la 
práctica del deporte 

Capítulo 43 
Peletería y confecciones 
de peletería; peletería 
facticia o artificial 

Libre comercio 
 
 

 Peletería curtida o adobada 

 Peletería en bruto de zorro, 
cordero y demás pieles 

 Prendas y complementos 
(accesorios) de vestir  

 Peletería en bruto de visón 
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Capítulo 44 
Madera, carbón vegetal 
y manufacturas de 
madera 

Libre comercio  Leña 

 Viruta de madera 

 Aserrín, desperdicios y 
desechos de madera 

 Herramientas, monturas y 
mangos de herramientas de 
madera, ensanchadores y 
tensores para el calzado de 
madera 

 Marcos de madera para 
cuadros, fotografías, 
espejos u objetos similares, 
madera densificadas en 
bloques, tablas, tiras o 
perfiles 

Capítulo 45 
Corcho y sus 
manufacturas 

Libre comercio  Corcho y manufacturas de 
corcho 

Capítulo 46 
Manufacturas de 
espartería o cestería 

Libre comercio     Manufacturas de bambú 

Capítulo 47 
Pasta de madera y 
pulpas de madera 

Libre comercio  Pasta de madera 

Capítulo 48 
Papel y cartón 

Libre comercio 
 

 Papel prensa en bobinas 

 Papel y cartón hecho a 
mano 

 Papel y cartón soporte para 
papel o cartón fotosensibles 

 Papel vegetal 

 Papel cristal 

 Pañales para adultos 

 Papel autocopia 

Capítulo 49 
Productos de la 
industrias gráficas 

Libre comercio  Libros, folletos e impresos 
similares en hojas sueltas  

 Billetes de banco 

 Calcomanías vitrificables 

 Catálogos y folletos con 
descripciones o 
ilustraciones para el manejo 
de máquinas y aparatos 

 Tiquetes de lotería, para 
raspar 
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Capítulos 50 al 63  
Mercancías Textiles y 
del Vestido 

Libre comercio 
 
  

 Cinturones (fajas) y 
chalecos salvavidas 

 Correas de seguridad 

 Mascarillas desechables 

 Bandas reflectivas de 
seguridad 

 Uniformes del tipo mono 

 Tejidos de seda 

 Tejidos de lana 

 Hilados de algodón 

 Lino y tejidos de lino 

 Hilados de fibras sintéticas 

 Hilos de coser sintéticos 

 Hilados de fibras sintéticas 

 pantalones largos, con peto, 
cortos y shorts 

 Mantas eléctricas, de lana o 
pelo fino, de algodón, fibras 
sintéticas, ropa de cama 

 Paños para fregar o lavar, 
pañuelos de bolsillo, chales, 
pañuelos de cuello, 
bufandas 

 Alfombras y demás 
revestimientos para el suelo 
de materia textil;  

Capítulo 64 
Calzado 

Libre comercio 
 
 

 Calzado de esquí y calzado 
para la práctica de 
―snowboard‖ 

 Calzado de deporte 

 Calzado con puntera 
metálica de protección, 
calzado con la parte 
superior de tiras o bridas 
fijas a la suela, suelas y 
tacones, plantillas, taloneras 
y artículos similares 

Capítulo 65 
Sombreros, tocados y 
sus partes 

Libre comercio  Cascos 

 Sombreros y demás 
tocados 

 Desudadores, forros, 
fundas, armaduras, viseras 
y barboquejos para 
sombreros y tocados 

Capítulo 66 
Paraguas, sombrillas y 
sus partes 

Libre comercio  Bastones, látigos, fustas y 
artículos similares; 
monturas ensambladas 

 Quitasoles todo y artículos 
similares, con astil o mango 
telescópico; paraguas, 
sombrillas 
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Capítulo 67 
Plumas y plumón 
preparados y artículos 
de plumas o plumón; 
flores artificiales; 
manufacturas de cabello 

Libre comercio 
 

 Fibras textiles utilizadas 
para la fabricación de 
cabelleras para muñecas 

 Flores, follajes y frutos 
artificiales, manufacturas de 
pluma o plumón; 

 Artículos para la fabricación 
de pelucas; pelucas, cejas y 
artículos similares, de 
cabello, pelo o materia textil 

Capítulo 68 
Manufacturas de piedra, 
yeso fraguable, 
cemento, amianto 
(asbesto), mica o 
materias análogas 

Libre comercio 
 
 

 Muelas y artículos similares 

 Manufacturas de asfalto o 
materias similares 

 abrasivos naturales o 
artificiales;  

 Manufacturas de grafito, 
turba o materias similares 

 Manufacturas de yeso 
fraguable o de 
preparaciones a base de 
yeso fraguable; placas, 
paneles y losetas que no 
contengan amianto. 

Capítulo 69 
Productos cerámicos 

Libre comercio 
 

 Ladrillos, placas, baldosas 
cerámicas  

 Artículos para usos 
químicos o técnicos, de 
porcelana 

 Artículos cerámicos 
refractarios 

 Fregaderos, bañeras, bidés, 
lavabos e inodoros de 
cerámica y porcelana 

  Capitulo 70  
Vidrios y manufacturas 
de vidrio 
 
 
 
 
 
 

  Libre comercio 
 
  

 Espejos retrovisores 

 Ampollas 

 Tapas, tapones y otros 
dispositivos de cierre.  

 vidrieras aislantes para 
alumbrado eléctrico, tubos 
catódicos. 

 Elementos para óptica. 

 Cristales correctores para 
gafas (anteojos) 

 Vidrio curvado o biselado 
 

 
Capitulo 71  
Perlas finas y metales 
preciosos, y sus 
manufacturas.  
 
 

 
Libre comercio  
 

 

 Diamantes. 

 Piedras preciosas o 
semipreciosas, naturales. 

 Oro bruto. 

 Monedas.  
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Capitulo 72  
Fundición, hierro y 
acero.  
 

Libre comercio 
 

 Fundición en bruto y 
fundición especular, en 
lingotes, bloques o demás 
formas primarías.   

 Ferroaleaciones. 

 Desperdicios y desechos, 
de hierro o acero 
estañados. 

 Lingotes 

 Productos laminados 
planos, de hierro o acero sin 
alear (excepto de espesor 
entre 0.16 mm y 2 mm)  

 

 
Capitulo 73  
Manufacturas de 
fundición, de hierro y 
acero.  
 

Libre comercio  Tablestacas, de hierro o 
acero. 

 Elementos para vías 
férreas. 

 Agujas de cocer o de tejer. 

 Brindas de hierro y acero.  

 Cadenas y sus partes.  

 Tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura, de hierro o 
acero.  

 Recipientes para gas 
comprimido o licuado, de 
fundición, hierro o acero 

 Cables de hierro o acero, 
sin aislar para electricidad 

Capitulo 74  
Cobre y sus 
manufacturas 

Libre comercio  Matas de cobre. 

 Cobre de cementación. 

 Cobre sin refinar.  

 Puntas y clavos, chinchetas, 
grapas apuntadas y 
artículos similares. 

 Arandelas. 

 Tornillos; pernos y tuercas. 

 Asas y mangos. 

 Aleaciones de cobre en 
bruto. 

  Desperdicios y desechos, 
de cobre. 

 Alambre. 

 Barras y perfiles de cobre.  

 
Capitulo 75  
Níquel y manufacturas 
de níquel.  
 
 
 

 
Libre comercio  
 

  

 Tubos 

 Perfiles  

 Alambres 

 Hojas y chapas 

 Accesorios de tubería  
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Capitulo 76 
Aluminio y sus 
manufacturas 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente:  
 
Desgravación a 5 años: aluminio sin 
alear y aleaciones de aluminio 
 
 
 

 Aluminio en bruto. 

 Desperdicios y desechos de 
aluminio. 

 Polvo y escamillas de 
aluminio. 

 Algunas chapas, hojas y 
tiras de aluminio. 

 Alambres de aluminio sin 
alear. 

 Casquillos para lápices 

 Accesorios para tuberías.  

 Tarros y bidones para 
leche. 

 Puntas, clavos, grapas 
apuntadas, tornillos, pernos, 
tuercas, escarpias 
roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, 
chavetas, arandelas y 
artículos similares. 

 Grapas sin punta. 

 Cadenas y sus partes. 

 
Capitulo 78 
Plomo y sus 
manufacturas 
 

 
Libre comercio 

 Plomo en bruto. 

 Hojas y tiras, delgadas, de 
plomo 

 Barras y perfiles y alambre; 
tubos y accesorios de 
tubería. 

 
Capitulo 79 
Cinc y sus 
manufacturas  
 
 
 

 
Libre comercio  
 
 

 Cinc en bruto. 

 Polvo y escamillas, de cinc. 

 Barras y perfiles 

 Alambres, chapas y hojas. 

 Tubos y accesorios de 
tubería. 

 Chapas, hojas y tiras, de 
cinc. 

 
Capitulo 80 
Estaño y sus 
manufacturas 
 
 
 
 

 
Libre comercio  
  

 Estaño en bruto. 

 Polvo y escamillas, de 
estaño. 

 Barras y perfiles 

 Alambres, chapas y hojas. 

 Tubos y accesorios de 
tubería. 

 Chapas, hojas y tiras 
delgadas, de estaño. 

 
Capitulo 81 
Los demás metales 
comunes y sus 
manufacturas.  
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación a 3 años lineal, polvo de 
tungsteno, polvo de molibdeno; cadmio 
en bruto, polvo; titanio en bruto, polvo; 
cromo en bruto, polvo 

 
Desgravación a 5 años lineal, 
antimonio en bruto, polvo 
 

 Barras y perfiles 

 Alambres, chapas y hojas 
de molibdeno, otros. 

 Tubos y accesorios de 
tubería. 

 Chapas, hojas y tiras. 
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Capitulo 82 
Herramientas y artículos 
de metal 
 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio 

 Tijeras para podar. 

 Cizallas para setos. 

 Sierra de mano. 

 Cadenas cortantes. 

 Alicates, tenazas, pinzas y 
herramientas similares. 

 Cortatubos, cortapernos, 
sacabocados y 
herramientas similares. 

 Herramientas de taladrar o 
roscar. 

 Martillos y mazas. 

 Cepillos, formones, gubias y 
herramientas cortantes 
similares para trabajar 
madera. 

 Destornilladores. 

 Tornillos de banco, prensas 
de carpintero y similares. 

 Lámparas de soldar y 
similares. 

 Juegos de herramientas 
para venta al por menor. 

 Brocas, rimas y zapatas, de 
diamante, para perforación 
y obtención de muestras de 
suelo. 

 Molinos para maíz. 

 Hojas para maquinillas de 
afeitar. 

 
Capitulo 83 
Manufacturas diversas 
de metal común  
 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio 

 Cerraduras para vehículo y 
muebles. 

 Algunas cerraduras y 
bisagras. 

 Tapas y precintos de 
aluminio. 

 Sobretapas para viales. 

 Varillas recubiertas y 
alambre "relleno" para 
soldar al soplete 

 Candados; otras cerraduras 
y cerrojos; llaves 
presentadas aisladamente 
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Capitulo 84 
Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos.  
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente:  
 
Desgravación a 3 años lineal, ciertas 
máquinas y aparatos para la fabricación 
de dispositivos de visualización (display) 
de pantalla plana  
 
 
 

 

 Calderas de vapor y para 
calefacción central. 

 Calderas y sus partes. 

 Turbinas para la propulsión 
de barcos y sus partes. 

 Motores y sus partes. 

 Bombas para líquidos 
bombas de aire o de vacío. 

 Bombas hormigón, otras. 

 Hornos para tratamientos 
térmicos.  

 Esterilizadores médicos, 
quirúrgicos o de laboratorio. 

 Calentadores para agua. 

 Secadoras de ropa 

 Máquinas y aparatos para 
limpiar o secar botellas o 
demás recipientes 

 Pesas para toda clase de 
básculas o balanzas.  

 Extintores.  

 Pórticos, tornos y 
cabrestantes, gatos.  

 Escaleras mecánicas y 
pasillos móviles 

 Niveladoras 

 Maquinas, aparatos y 
artefactos agrícolas, 
hortícolas o silvícolas. 

 Máquinas para la industria 
lechera y sus partes. 

 Máquinas y aparatos para la 
industria de alimentos y 
bebidas. 

 Máquinas y aparatos para la 
imprenta, industria textil y 
calzado.  

 Otras maquinas y aparatos 
para trabajar metal, madera, 
cuero, piedra y otros.  
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Capítulo 85 
Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años: montajes 
electrónicos para wafer probers 

 Motores y generadores 
eléctricos y sus partes 

 Acoplamientos, embragues, 
variadores de velocidad y 
frenos, electromagnéticos 

 Pilas y baterías de pilas, 
eléctricas 

 Aspiradoras 

 Enceradores de pisos 

 Afeitadoras 

 Máquinas de cortar el pelo o 
esquilar 

 Bujías de encendido 

 Motores de arranque 

 Aparatos de alumbrado o 
señalización visual para 
bicicletas 

 Aparatos de depilar 

 Limpiaparabrisas y 
eliminadores de escarcha o 
vaho 

 Lámparas 

 Hornos de resistencia, que 
funcionan por inducción 

 Soldadores y pistolas para 
soldar 

 Secadores para el cabello 

 Aparatos para secar las 
manos 

 Planchas eléctricas 

 Hornos de microondas 

 Tostadoras de pan 

 Teléfonos móviles y los de 
otras redes inalámbricas 

 Micrófonos y sus soportes 

 Auriculares 

 Equipos eléctricos para 
amplificación del sonido 

 Contestadores telefónicos 

 Interruptores unipolares 

Capítulo 86 
Vehículos y aparatos 
para vías férreas  

Libre comercio  Vehículos y aparatos para 
vías férreas 

Capítulo 87 
Vehículos automóviles 

Libre comercio 
 
  

 Tractores 

 Motocultores 

 Cuadraciclos 

 Frenos, pedales, asientos y 
otras partes para vehículos 

 Coches, bicicletas, 
vehículos cisternas, 
recolectores de basura 

Capítulo 88 
Aeronaves, vehículos 
espaciales y sus partes 

Libre comercio  Aeronaves, vehículos 
espaciales y sus partes 



 57 

Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 89 
Barcos y demás 
artefactos flotantes 

Libre comercio  Barcos cisterna, frigoríficos 

 Remolcadores y barcos 
empujadores 

 Barcos de guerra o de 
salvamento 

 Barcos de vela; barcos de 
motor; balsas inflables 

Capítulo 90 
Instrumentos y aparatos 
de óptica, fotografía o 
cinematografía, de 
medida, control o de 
precisión; instrumentos 
y aparatos 
medicoquirúrgicos 

Libre comercio  Fibras ópticas 

 Lentes de vidrio para gafas 

 Monturas de gafas 
(anteojos) 

 Binoculares, telescopios y 
similares 

 Fotocopiadoras y sus partes 

 Aparatos y material para 
laboratorio fotográfico o 
cinematográfico 

 Microscopios 

 Brújulas 

 Instrumentos y aparatos 
médicos 

 Instrumentos y aparatos 
para medida o control 

 Cámaras fotográficas 

Capítulo 91 
Aparatos de relojería y 
sus partes 

Libre comercio  Relojes de tableros de 
instrumentos para vehículos 

 Aparatos de control de 
tiempo y contadores de 
tiempo 

 Interruptores y demás 
aparatos accionados con un 
reloj 

 Mecanismos de relojería 

 Partes de aparatos de 
relojería 

Capítulo 92 
Instrumentos de 
música; sus partes y 
accesorios 

Libre comercio  Pianos, instrumentos de 
arco, órganos, acordeones, 
armónicas, instrumentos de 
viento, instrumentos 
eléctricos de teclado 
(excepto los acordeones) 

 Cajas de música 

 Partes y accesorios de 
instrumentos musicales 

 Metrónomos e instrumentos 
similares 

 Guitarras 

 instrumentos de percusión; 
instrumentos eléctricos 

 Silbatos e instrumentos 
similares 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de Centroamérica al 
mercado de la Unión Europea 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 93 
Armas y municiones, y 
sus partes y accesorios 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
 
Desgravación en 3 años lineal:  
Armas de avancarga, armas largas de 
caza o tiro deportivo 

 instrumentos de percusión; 
instrumentos eléctricos 

 revólveres y pistolas; partes 
y accesorios de armas; 
bombas, granadas, 
torpedos y similares y sus 
partes; armas blancas;  

 Armas de guerra (excepto 
revólveres, pistolas o armas 
blancas) 

 

Capítulo 94 
Muebles; aparatos de 
alumbrado; anuncios, 
letreros y placas 
indicadoras luminosos; 
construcciones 
prefabricadas 

Libre comercio 
 

 Sillones de dentista, 
peluquería y sillones 
similares 

 Lámparas fluorescentes 

 Invernaderos 

 Guirnaldas eléctricas 
asientos de los tipos utilizados 
en aeronaves, mobiliario 
medicoquirúrgico 

Capítulo 95 
Juguetes, juegos y 
artículos para recreo o 
deporte; sus partes y 
accesorios 

Libre comercio  Ojos y narices plásticos de 
juguetes rellenos 

 Billares de cualquier clase y 
sus accesorios 

 Triciclos, patines, 
monopatines, muñecas y 
muñecos, juguetes rellenos,  

 Instrumentos y aparatos de 
música de juguetes, 
rompecabezas, pelotas, 

Capítulo 96 
Manufacturas diversas 

Libre comercio 
  

 Botones de presión y sus 
partes 

 Portaminas 

 Minas para lápices o 
portaminas 

 Encendedores especiales 
para industria 

 Cepillos  

 pipas y cazoletas, 
pulverizadores de tocador, 
botones de metal común 

Capítulo 97 
Objetos de arte o 
colección y 
antigüedades 

Libre comercio 
 

 Colección y especímenes 
para colecciones zoología, 
botánica, mineralogía o 
anatomía,  

 sellos de correo, timbres 
fiscales 
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CUADRO 5 
 

Tratamiento arancelario otorgado por Centroamérica a las mercancías 
originarias de la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Asociación 

entre ambas regiones, por sector 
 
 

 
Sistema Armonizado 

descripción abreviada 
por capítulo 

 
Condiciones de acceso de los productos de la 
Unión Europea al mercado en Centroamérica 

 
Ejemplo de productos en 

libre comercio 

 
Sector Agrícola  
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente:  
 
Desgravación a 5 años lineal, leche evaporada; leche 
condensada; huevos de avestruz; peras; harina y 
―pellets‖ de alfalfa; paja y cascabillo de cereales, en 
bruto; bambú; tomates preservados. 
 
Desgravación a 6 años lineal, whisky. 
 
Desgravación a 7 años lineal, las demás hortalizas 
incluyendo mezclas; melocotones y nectarinas. 
 
Desgravación a 10 años lineal, carne de cordero, 
carne de la especie caprina; carne de liebre y conejo; 
hígados de ave salados, en salmuera, secos o 
ahumados; harina y polvo, de carne o despojos; queso 
de pasta azul; plumas utilizadas para relleno; musgos y 
líquenes; ajos; coliflores y coles; zanahorias y nabos; 
pepinos; arvejas; hortalizas de vaina; maíz dulce fresco 
o refrigerado; espárragos; chayotes; ayotes; aguacates; 
piñas; frutas cítricas; té; yerba mate; vainilla; harina de 
centeno; aceite de ricino, jojoba y tung; cacao en grano; 
manteca y grasa de aceite de cacao; tapioca; palmitos 
en conserva; harina de avena maltosa químicamente 
pura; granos aplastados o en copos de avena; vodka. 
 
Desgravación a 10 años no lineal, pimientos (chiles 
dulces). 
 
Desgravación a 15 años lineal, chocolate y demás 
preparaciones alimenticias que contengan cacao; 
pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 
otra forma, que contengan huevo; las demás pastas 
alimenticias; cerveza; agua mineral y agua gaseada; 
polvos para la preparación de budines, cremas, 
helados, entremeses, gelatinas y preparados análogos, 
incluso azucarados; papas preparadas o conservadas, 
congeladas; pepinos y pepinillos, preparados o 
conservados en vinagre; cítricos, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con adición de 
azúcar. 
 
Contingente regional libre de arancel de 100 TM con 
crecimiento del 10% por año, acompañado de 
desgravación lineal a 3 años fuera de contingente, los 
demás lactosueros (incluso concentrados o con 
adición de azúcar u otro edulcorante) 
 
Contingente regional libre de arancel de 1.800 TM con 
crecimiento del 5% y desgravación lineal a 15 años 
fuera de contingente, jamones, paletas y tocino 
entreverado de cerdo, salados, secos, ahumados o 

 Aceite de oliva 

 Vinos 

 Uvas, manzanas, 
cerezas 

 Almendras, avellanas y 
pistachos 

 Animales vivos de todas 
las especies 

 Carnes y despojos 
frescos, refrigerados o 
congelados de primates, 
ballena y reptiles 

 Lactosuero 

 Bulbos, tubérculos y 
raíces de flores  

 Flores frescas y secas 
(excepto las clasificadas 
en las demás flores y 
capullos frescos) 

 Aceitunas 

 Tubérculos varios 

 Café (sin tostar y 
tostado) 

 Trigo duro y avena 

 Granos aplastados o en 
copos, de cebada 

 Gluten de trigo, incluso 
seco 

 Semilla de lino, girasol, 
mostaza, hortalizas. 

 Jugos y extractos 
vegetales 

 Extracto de malta 

 Pellets de harina de 
arroz 

 Pastas y purés de pera, 
manzana, albaricoque 
(damasco, chabacano) o 
melocotón (durazno), 
para transformación 
industrial 

 Preparaciones a base de 
extractos, esencias o 
concentrados o a base 
de café 

 Tabaco 
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Sistema Armonizado 

descripción abreviada 
por capítulo 

 
Condiciones de acceso de los productos de la 
Unión Europea al mercado en Centroamérica 

 
Ejemplo de productos en 

libre comercio 

en salmuera; jamones y trozos de jamón, paletas y 
trozos de paleta, y demás preparaciones y 
conservas de cerdo. 
 
Contingentes regionales libres de aranceles sin 
desgravación fuera de contingente, leche en polvo y 
quesos, de los cuales a Costa Rica le corresponden de 
inicio 200 TM y 317 TM, respectivamente, cantidades 
que crecen cada año en un 5% de dicho monto inicial. 
 
Exclusiones, carne de las espacies bovina y porcina; 
despojos comestibles de las especies bovina y porcina; 
carne y despojos de pollo; tocino; grasa de cerdo y ave; 
crema de leche; yogurt; mantequilla; pastas lácteas 
para untar; pastas alimenticias que no contienen huevo; 
aceites de soya, girasol, algodón, colza, maní, palma y 
ajonjolí; margarina; miel de abeja; tomate; cebolla; 
papa; arroz; maíz amarillo y blanco; hojas de laurel; 
harina de maíz; harina de arroz; harina de trigo; 
embutidos y conservas de carne o despojos de bovino, 
porcino y aves; azúcar; melaza de caña; chicles y 
demás gomas de mascar; confites; mezclas y pastas 
para la preparación de productos de panadería; jaleas y 
mermeladas; snacks; galletas y barquillos; helados; y 
papa tostada en hojuelas. 
 
 

 
Sector Industrial 
 
 
 

 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente:  
 
Desgravación a 5 años lineal, extractos y jugos de 
carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos; minerales de plata y sus 
concentrados; las demás piedras de talla o de 
construcción; medicamentos que contengan penicilinas 
o derivados de estos productos; algunos aceites de 
petróleo o mineral bituminoso; abonos minerales o 
químicos; masilla, cementos de resina y demás 
mástiques, a base de polímeros acrílicos o de 
poliésteres; preparaciones para el maquillaje de los 
labios y ojos; polvos, incluido compactos; dentífricos y 
demás preparaciones para el cuidado bucal; líquidos 
para frenos hidráulicos y trasmisiones hidráulicas; 
cajas, jaulas y artículos similares; cubos, dados y 
demás artículos similares, de vidrio; neumáticos, de los 
tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o 
forestales; amplificadores de media o alta frecuencia; 
sincronizadores candados; parachoques; guarniciones 
de frenos montadas; cajas de cambio; mobiliario 
medicoquirúrgico, excepto mesas para cirugía mayor; 
lámparas; encendedores de gas no recargables, de 
bolsillo.  
 
Desgravación a 10 años lineal, peces y pescados 
vivos; trucha, salmón y otros pescados frescos y 
refrigerados (menos lenguados y espada); salmones, 
truchas, lenguados y otros pescados congelados; 
langostas; camarones; cangrejos; ostras; 
preparaciones y conservas de atún, sardina y otros; 
caviar; gránulos de mármol; yeso natural; piedras para 
fabricación de cal y cemento; cal; gas de hulla y otros 
(excepto el gas de petróleo y otros hidrocarburos 
gaseosos); brea; espíritu blanco ―White spirit‖; 

 Atunes comunes de aleta  
azul, aleta amarilla, blancos y 
demás.  

 Sardinas 

 Harina de pescado 

 Harina de polvo de pescado 

 Grasas y aceites de 
pescado 

 Aceites de hígado de 
pescado y sus fracciones 

 Coral y materiales similares 

 Azufre 

 Caolín y demás arcillas 

 Minerales concentrados 
(manganeso, níquel, cobre, 
cinc y otros) 

 Energía eléctrica 

 Cloro  

 Yodo 

 Alquitranes de madera 

 Lejías residual  

 Preparaciones y cargas 
para aparatos extintores  

 Cementos, morteros, 
hormigones y preparaciones 
similares 

 Elementos químicos 
dopados para uso en 
electrónica  

 Reactivos de diagnostico  

 Siliconas en formas 
primarias 

 Látex 

 Desechos, desperdicios y 
recortes de caucho 
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Sistema Armonizado 

descripción abreviada 
por capítulo 

 
Condiciones de acceso de los productos de la 
Unión Europea al mercado en Centroamérica 

 
Ejemplo de productos en 

libre comercio 

disoluciones para lentes de contacto o para ojos 
artificiales; betunes, cremas y preparaciones similares 
para lustrar; artículos para juegos artificiales; 
accesorios de tubería; bañeras, duchas y lavabos; otros 
neumáticos; chales, pañuelos de cuello, bufandas, 
mantillas, velos y artículos similares; calzado con 
puntera metálica de protección; cascos de seguridad; 
elementos prefabricados parla la construcción; algunos 
artículos de vidrio; perlas finas; desperdicios y 
desechos, de hierro o acero estañados; lingotes; torres 
y castilletes; accesorios para soldar a tope; afeitadoras; 
aparatos de depilar; instrumentos musicales de 
percusión; cajas de metal común, incluso dorado o 
plateado. 
 
Desgravación a 10 años no lineal, vehículos de 
capacidad superior a 10 personas; tricimotos y 
cuadraciclos; otros autos especiales (ambulancias, 
fúnebres, bomberos, etc); bicicletas y demás 
velocípedos, sin motor. 
 
Desgravación a 13 años lineal, peces espada y 
lenguados; corvina; marlines; cal hidráulica; cementos 
aluminosos; lacas para cabello; champúes; 
preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza; 
tarjetas y postales impresas o ilustradas; puntas, 
clavos, de hierro o acero; alambre de púas; cajas 
fuertes; vidrieras aislantes de paredes múltiples. 
 
Desgravación a 15 años lineal, etiquetas impresas; 
varilla de construcción; láminas o placas de plástico; 
botellas y frascos de vidrio para bebidas; láminas de 
hierro para techo onduladas y esmaltadas; perfiles 
huecos de hierro de sección cuadrada o rectangular; 
velas, cirios, y artículos similares; sal refinada; cajas de 
papel o cartón corrugados. 
  
Exclusiones, no hay productos industriales fuera del 
programa de desgravación. 

 Pasta mecánica de madera  

 Cables de filamentos 
artificiales 

 Mangueras para bombas y 
tubos y similares, de materia 
textil 

 Pasta de madera obtenida 
por la combinación de 
tratamientos mecánico y 
químico 

 Ladrillos, placas y baldosas 

 Alambrón y alambre, de 
acero inoxidable  

 Anclas, rezones, y sus 
partes, de fundición, hierro y 
acero 

 Varillas, plaquitas, puntas y 
artículos similares 

 Básculas  

 Grúas y aparatos de 
elevación sobre cable aéreo 

 Tarjetas provistas de un 
circuito integrado electrónico 

 Coches de viajeros, 
furgones de equipaje 

 Paracaídas 

 Barcos cisterna 

 Lentes, prismas y demás 
elementos de óptica 
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CUADRO 6 
 

Tratamiento arancelario otorgado por Centroamérica a mercancías 
originarias de la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Asociación 

entre ambas regiones, por capítulo del sistema armonizado 

 
Sistema Armonizado 

Descripción abreviada 
por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de la Unión Europea al 

mercado centroamericano 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 01 
Animales vivos 

Libre comercio 
 
 

 Reproductores de raza 
pura 

 Animales vivos de las 
especies bovinas o 
porcinas 

 Aves de las especies 
domésticas 

 Ranas 

 Abejas 

Capítulo 02 
Carne y despojos 
comestibles 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

Desgravación en 10 años lineal: carne 
ovina y caprina, carne de caballo, los 
demás despojos comestibles de 
animales, carne de conejo, ancas de 
rana 
 
Exclusiones: carne de cerdo, carne de 
bovino; carne de pollo; despojos 
comestibles de la especie bovina y 
porcina, frescos, refrigerados o 
congelados; tocino, grasa de cerdo y 
grasa de ave 
 

Contingente regional: libre de arancel de 
900 TM con crecimiento del 5% y 
desgravación lineal a 15 años fuera de 
contingente, jamones, paletas y tocino 
entreverado de cerdo, salados, secos, 
ahumados o en salmuera 

 Carnes y despojos frescos, 
refrigerados o congelados 
de primates, ballena, 
reptiles 

Capítulo 03 
Pescados y crustáceos, 
moluscos y otros 
invertebrados acuáticos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación a 10 años lineal, 
Peces ornamentales, bacalaos, peces 
espada, truchas, corvinas, tilapias, 
marlines; filetes de pescado, secos, 
salados o en salmuera, sin ahumar; 
cangrejos, langostas, ostras, mejillones, 
pulpos, caracoles (excepto los de mar) 
 
Desgravación a 13 años, 
Filetes y demás carne de pescado, 
frescos refrigerados o congelados (e.g. 
peces espada, frescos; de igual forma 
pargos, cabrillas, corvinas, tilapias y 
peces espada, congelados) 
 

 Atunes blancos, frescos, 
refrigerados o congelados 

 Atunes de aleta azul, 
frescos, refrigerados o 
congelados 

 Sardinas y sardinelas 

 Harina, polvo y "pellets" de 
pescado, aptos para la 
alimentación humana 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de la Unión Europea al 

mercado centroamericano 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 04 
Leche y productos 
lácteos; miel natural y 
otros productos 
comestibles de origen 
animal. 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 3 años lineal + 
contingente: los demás productos 
constituidos por componentes naturales 
de la leche 
 
Desgravación en 5 años lineal: leche 
evaporada, leche condensada, huevos 
de avestruz 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Queso de pasta azul 
 
Exclusiones: leche fluida; yogurt; 
mantequilla; pastas lácteas para untar;  
huevos de ave; miel natural; grasa 
butírica 
 
Contingente Regional: libres de 
aranceles sin desgravación fuera de 
contingente, leche en polvo y quesos, 
de los cuales a Costa Rica le 
corresponden de inicio 200 TM y 317 
TM, respectivamente, cantidades que 
crecen cada año en un 5% de dicho 
monto inicial. 
 

 Lactosuero 

 Queso tipo cheddar, 
deshidratado 

 Huevos fértiles para la 
reproducción 

Capítulo 05 
Los demás productos 
de origen animal  

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: pieles y 
demás partes de ave (excepto plumas 
utilizadas para relleno) 

 
Desgravación en 10 años lineal: tripas, 
vejigas, y estómagos de animales, 
excepto los de pescado, enteros o en 
trozos 
 

 Cabello en bruto, cerdas de 
cerdo o de jabalí, marfil, 
semen de bovinos, óvulos 
fecundados 

Capítulo 06 
Plantas vivas y flores 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
plántulas de hortalizas y tabaco, musgos 
y líquenes, arreglos frescos de partes de 
plantas 
 

 Bulbos, tubérculos y raíces 
de flores 

 Flores frescas 

 Flores secas 

Capítulo 07 
Hortalizas, plantas, 
raíces y tubérculos 
alimenticios 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 7 años lineal: 
mezclas de hortalizas 
 
Desgravación en 10 años lineal: ajos, 
coliflores, coles, zanahorias y nabos, 
arvejas, frijoles, espárragos, berenjenas, 
apio, chile tabasco, espinacas, chayotes, 
ayotes, maíz dulce fresco o refrigerado, 
alcachofas, hongos gelatinosos 
 
Desgravación en 10 años, no lineal: 
chiles dulces 
 
Exclusiones: tomates; cebollas; papas 
(excepto las utilizadas para siembra); 
frijoles negros y cubaces 

 Papas para siembra 

 Aceitunas 

 Lechugas repolladas 

 Hongos del género 
Agaricus 

 Raíces de yuca 

 Camotes 

 Malanga 

 Ñames 

 Tiquisque 

 Yampi 

 Arvejas para la siembra 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de la Unión Europea al 

mercado centroamericano 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 08 
Frutas comestibles 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: peras 
 
Desgravación en 7 años lineal: 
melocotones 
 
Desgravación en 10 años lineal: cocos, 
nueces de nogal, castañas, nueces de 
macadamia, dátiles, higos, piñas, 
aguacates, mangos, guayabas, naranjas, 
mandarinas, toronjas, limones, sandías, 
papayas, albaricoques, fresas, 
frambuesas, arándanos, kiwis, 
guanábanas, maracuyá, granadilla, 
mezclas de frutas y otros frutos 
 
Desgravación en 15 años: ciruelas y 
endrinas 

 Almendras 

 Avellanas 

 Pistachos 

 Uvas 

 Melones 

 Manzanas 

 Cerezas conservadas 
provisionalmente 

Capítulo 09 
Café, té, yerba mate y 
especias 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal: té 
verde, pimienta, vainilla, azafrán, tomillo 
 
Exclusiones: curry; hojas de laurel 

 Café (sin tostar y tostado) 

Capítulo 10 
Cereales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

Desgravación en 10 años lineal: maíz 
tipo ―pop‖ 

 
Exclusiones: arroz; maíz blanco; maíz 
amarillo 

 Trigo duro 

 Avena 

 Cebada 

 Centeno 

 Maíz para siembra 
 

Capítulo 11 
Productos de la 
molienda de cereales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: granos 
aplastados o en copos, de otros cereales 
 
Desgravación en 10 años lineal: harina 
de centeno, harina de cebada, grañones 
y sémola de avena  
 
Exclusiones: harina de trigo o de 
morcajo; harina de maíz; harina de arroz; 
grañones y sémola de trigo y de arroz; 
―pellets‖ de trigo; granos trabajados, de 
maíz 

 Granos aplastados o en 
copos, de cebada 

 Mondanos 

 Gluten de trigo, incluso 
seco 

Capítulo 12 
Semillas y frutos 
oleaginosos; plantas 
industriales o 
medicinales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: harina 
y "pellets" de alfalfa, paja y cascabillo de 
cereales 
 
Desgravación en 10 años lineal: caña 
de azúcar 
 
Exclusiones: harina de soya 

 Copra 

 Semilla de lino 

 Semilla de girasol 

 Semilla de mostaza 

 Semillas de hortalizas 

 Raíces de regaliz 

Capítulo 13 
Gomas, resinas y demás 
jugos y extractos 
vegetales 

Libre comercio  Jugos y extractos 
vegetales 
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Sistema Armonizado 
Descripción abreviada 

por capítulo 

Condiciones de acceso de los 
productos de la Unión Europea al 

mercado centroamericano 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 14 
Materias trenzables y 
demás productos de 
origen vegetal 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: bambú; 
materias vegetales de las especies 
utilizadas principalmente en la 
fabricación de escobas, cepillos o 
brochas 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
achiote 
 

 Línteres de algodón 

 Caña 

 Roten 

 Mimbre 

Capítulo 15 
Grasas y aceites 
animales o vegetales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal: aceite 
de ricino; aceite de jojoba; aceite de 
tung; ceras vegetales 
  
Exclusiones: aceite de palma; aceite de 
girasol; aceite de soya; aceite de 
algodón; aceite de maní; aceite de colza; 
aceite de ajonjolí; margarina; glicerol en 
bruto; grasa de cerdo; aceite de manteca 
de cerdo 

 Aceite de oliva 

 Grasa de animales de la 
especie bovina, caprina u 
ovina 

 Grasas de lana y 
sustancias grasas 
derivadas 

Capítulo 16 
Preparaciones de carne, 
pescado o de 
crustáceos, moluscos o 
demás invertebrados 
acuáticos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
extractos y jugos de carne, pescado o de 
crustáceos 
 
Exclusiones: embutidos y productos 
similares de carne, despojos o sangre; 
las demás preparaciones de carne 
 
Contingente regional: libre de arancel 
de 900 TM con crecimiento del 5% y 
desgravación lineal a 15 años fuera de 
contingente, jamones y trozos de jamón, 
paletas y trozos de paleta, y demás 
preparaciones y conservas de cerdo. 
 
 

 Piel de cerdo deshidratada, 
cocida y prensada 

Capítulo 17 
Azúcares y artículos de 
confitería 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Exclusiones: azúcar de caña; jarabe de 
arce; melaza de caña; fructosa 
químicamente pura; chicles; confites 
 
 

 Jarabe de glucosa 
 

Capítulo 18 
Cacao y sus 
preparaciones 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
manteca, grasa y aceite de cacao; pasta 
de cacao; cacao en grano, entero o 
partido; cáscara, películas y demás 
residuos de cacao 
 
Desgravación en 15 años: chocolates 
 
Exclusiones: cacao en polvo 

 Preparaciones líquidas a 
base de jarabe de maíz y 
aceite de almendra de 
palma parcialmente 
hidrogenado, de los tipos 
utilizados para decoración 
y relleno 
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Capítulo 19 
Preparaciones a base de 
cereales y otros 
productos de pastelería 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

Desgravación en 10 años lineal: 
cuscús, tapioca, trigo bulgur, pan de 
especias,  
 
Desgravación en 15 años: pastas 
alimenticias sin cocer, rellenar ni 
preparar de otra forma, que contengan 
huevo; las demás pastas alimenticias 
 
 Exclusiones: premezclas de panadería; 
arroz precocido; snacks; galletas y 
barquillos; pan tostado y productos 
similares tostados; helados; y papa 
tostada en hojuelas; las demás pastas 
alimenticias sin cocer, rellenar ni 
preparar de otra forma 
 

 Extracto de malta 

 Pellets de harina de arroz 

Capítulo 20 
Conservas de frutas y 
hortalizas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
elotitos, cebollas, hortalizas 
homogeneizadas, arvejas, espárragos;  
 
Desgravación en 5 años lineal: 
mantequilla de maní 
 
Desgravación en 15 años: pepinos y 
pepinillos, papa congelada; las demás 
hortalizas y mezclas de hortalizas, 
congeladas; cítricos, preparados o 
conservados 
 
Exclusiones: jaleas y mermeladas;  
concentrado de tomate; hortalizas, frutas 
u otros frutos o sus cortezas y demás 
partes de plantas, confitados con azúcar; 
jugo concentrado de naranja; jugo de 
tomate; jugo de maracuyá; jugo de 
guanábana; jugo concentrado de 
tamarindo; mezclas de jugos 
 

 Pastas y purés de pera, 
manzana, albaricoque 
(damasco, chabacano) o 
melocotón (durazno), para 
transformación industrial 

 Mosto de uva 

 Jugo concentrado de pera 

 Trufas 
 

Capítulo 21 
Preparaciones 
alimenticias diversas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

Desgravación en 5 años lineal: 
harina de mostaza 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Extractos, esencias y concentrados de té 
o de yerba mate; achicoria tostada; 
polvos para hornear 
 
Desgravación en 15 años: Polvos para 
la preparación de budines, cremas, 
helados, entremeses, gelatinas y 
preparados análogos, incluso 
azucarados 
 
Exclusiones: mostaza preparada; 
Ketchup y demás salsas de tomate; 
salsa de soya; helados 

 Preparaciones a base de 
extractos, esencias o 
concentrados o a base de 
café 

 Preparaciones para la 
alimentación de lactantes 
("fórmulas maternizadas"), 
acondicionadas para la 
venta al por menor 
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Capítulo 22 
Bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre 
 
 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 6 años lineal:  
Whisky;  
 
Desgravación en 7 años lineal: mostos 
de uva 
 
Desgravación en 10 años lineal: vodka 
 
Desgravación en 10 años no lineal: las 
demás bebidas fermentadas como por 
ejemplo, sidra, perada, aguamiel; 
mezclas de bebidas fermentadas y 
bebidas no alcohólicas 
 
Desgravación en 15 años: agua mineral 
y agua gaseada; cerveza 
 
Exclusiones: etanol; vinagre y 
sucedáneos de vinagre 

 Vinos 

 Gin y ginebra 

 Otros licores 

Capítulo 23 
Residuos y 
desperdicios de las 
industrias alimentarias; 
alimentos preparados 
para animales 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
salvados, moyuelos y demás residuos 
del cernido de cereales como maíz, trigo, 
arroz y leguminosas; pulpa de 
remolacha; tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción de semillas de 
girasol 

 
Exclusiones: alimentos para perros o 
gatos; alimentos preparados para peces, 
de acuario; tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del aceite de 
algodón, lino, copra y de nuez o de 
almendra de palma; harina, polvo y 
―pellets‖ de carne o de despojos;  

 Residuos de maíz, incluido 
el ―gluten de maíz‖ 

 Bellotas o castañas de 
Indias 

Capítulo 24 
Tabaco y sucedáneos 
del tabaco elaborados 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
tabaco de los tipos Burley o Virginia 
 
Exclusiones: cigarritos que contengan 
tabaco; picadura de tabaco, para hacer 
cigarrillos 

 Tabaco turco (oriental) 

 Tabaco "homogeneizado" o 
"reconstituido" 

Capítulo 25 
Sal; azufre; tierras y 
piedras; yeso, cales y 
cementos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación a 5 años lineal, 
bentonita, las demás piedras de talla o 
de construcción 
 
Desgravación a 10 años lineal, 
piedras para la fabricación de cal o de 
cemento, cal viva 
 
Desgravación a 13 años, cal hidráulica, 
cementos sin pulverizar, cementos 
aluminosos, los demás cementos 
hidráulicos 
 
Desgravación a 15 años, sal refinada 
 

 Cloruro sódico 

 Azufre 

 Cuarzo 

 Creta 

 Carbonato de magnesio 
natural (magnesita) 

 Cemento blanco 

 Mica en polvo 

 Boratos de sodio naturales 
y sus concentrados 
(incluso calcinados) 

 Óxidos de hierro micáceos 
naturales 
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Capítulo 26 
Minerales metalíferos, 
escorias y cenizas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación a 5 años lineal, 
Minerales de plata y sus concentrados, 
minerales de oro y sus concentrados 

 Minerales de manganesio, 
cobre y sus concentrados, 
níquel y sus concentrados,  

 Minerales de estaño y sus 
concentrados, de cromo y 
sus concentrados  

Capítulo 27 
Combustibles y aceites 
minerales  

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: aceites 
y grasas lubricantes, aceites para uso 
agrícola, de los tipos utilizados para el 
control de plagas y enfermedades 
 
Desgravación en 10 años lineal: hulla 
bituminosa, lignitos, gas de hulla, 
alquitranes de hulla, naftaleno, nafta, 
espíritu blanco (―White spirit‖), mezclas 
bituminosas a base de asfalto, pizarras y 
arenas bituminosas 
 

 Petróleo crudo 

 Coque de hulla 

 Vaselina 

 Éter de petróleo 

 Betún de petróleo 

 Gas natural 

Capítulo 28 
Productos químicos 
inorgánicos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Hipoclorito de calcio comercial y demás 
hipocloritos de calcio 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
hipoclorito de sodio, oxígeno, hidrógeno 

 Amoniaco 

 Boro 

 Selenio 

 Sodio 

 Calcio 

 Mercurio 

 Fluoruro de hidrógeno 

 Amoníaco 

Capítulo 29 
Productos químicos 
orgánicos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 

  Desgravación en 10 años lineal:  
  Ácetileno, mezclas de isómeros del 
xileno, glicerol                               

 

 Ureínas y sus derivados; 
sales de estos productos 

 Alcoholes 

 Ácido salicílico 

 Ácido cítrico 

Capítulo 30 
Productos 
farmacéuticos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
medicamentos que contengan penicilinas 
o derivados de estos productos, para uso 
humano; medicamentos que contengan 
heterósidos; medicamentos que 
contengan sulfamidas, para consumo 
veterinario 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Botiquines equipados para primeros 
auxilios, desechos farmacéuticos 

 Preparaciones químicas 
anticonceptivas a base de 
hormonas 

 Reactivos para la 
determinación de los 
grupos o de los factores 
sanguíneos 

 Vacunas para uso en 
medicina 

Capítulo 31 
Abonos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Abonos minerales o químicos con los 
tres elementos fertilizantes: nitrógeno, 
fósforo y potasio, los demás abonos 
minerales o químicos con los dos 
elementos fertilizantes: fósforo y potasio 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
superfosfatos, abonos minerales o 
químicos con los dos elementos 
fertilizantes: fósforo y potasio 

 Cloruro de potasio 

 Nitrato de sodio 

 Nitrato de amonio 

 Sales dobles y mezclas 
entre sí de nitrato de calcio 
y nitrato de amonio 
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Capítulo 32 
Pinturas y barnices, 
pigmentos, materias 
colorantes, masillas y 
tintas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques, a base de polímeros acrílicos 
o de poliésteres 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Pinturas y barnices a base de 
poliésteres, presentados en envases tipo 
aerosol; pinturas y barnices a base de 
polímeros acrílicos o vinílicos, 
presentados en envases tipo aerosol; 
plastes (enduidos) utilizados en pintura 
 
Desgravación en 13 años:  
Otras pinturas y otros barnices 
 
Desgravación en 15 años:  
Pinturas y barnices a base de polímeros 
acrílicos o vinílicos 

 Materias colorantes de 
origen vegetal o animal 

 Barniz sin colorear 

 Secativos preparados 

 Abrillantadores 

 Pigmentos, opacificantes y 
colores preparados y 
preparaciones similares 

Capítulo 33 
Aceites esenciales y 
preparaciones, de 
perfumería, de tocador o 
de cosmética 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Preparaciones para el maquillaje de los 
labios y ojos; polvos, incluidos los 
compactos; dentríficos 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Preparaciones para manicuras o 
pedicuros, hilo dental, sales perfumadas 
y demás preparaciones para el baño, 
preparaciones para ondulación o 
desrizado permanentes 
 
Desgravación en 13 años:  
Desodorantes corporales y 
antitranspirantes, champúes 
 

 

 Perfumes y aguas de 
tocador 

 Mezclas de sustancias 
odoríferas y mezclas, para 
la industria del tabaco 

 Mezclas de sustancias 
odoríferas y mezclas, para 
la industria de 
preparaciones de higiene 
bucal o dental 

Capítulo 34 
Jabón, tensoactivos y 
productos de limpieza 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Pastas para moldear, ―compuestos para 
impresión dental‖ 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Sales hidrosolubles de ácidos 
alquilarilsulfónicos; betunes, cremas y 
preparaciones similares para el calzado 
o para cueros y pieles; abrillantadores 
(lustres) y preparaciones similares para 
carrocerías 
 
Desgravación en 13 años:  
Productos y preparaciones orgánicos 
tensoactivos; pastas, polvos y demás 
preparaciones de fregar 
 
Desgravación en 15 años: candelas 

 Ceras con disolventes o 
emulsionadas, sin adición 
de ninguna otra materia 

 Preparaciones para el 
tratamiento de materias 
textiles, cueros y pieles, 
peletería u otras materias 
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Capítulo 35 
Pegamentos y otros 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Adhesivos termoplásticos preparados, a 
base de poliamidas o de poliésteres 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Productos de cualquier clase utilizados 
como colas o adhesivos, acondicionados 
para la venta al por menor como colas o 
adhesivos 
 

 Cuajo y sus concentrados 

Capítulo 36 
Pólvora y explosivos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Ferrocerio y demás aleaciones 
pirofóricas; artículos para fuegos 
artificiales, fósforos 

 Pólvora 

 Mechas de seguridad 

Capítulo 37 
Productos fotográficos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Otras películas fotográficas, en rollos, sin 
perforar 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Placas, películas, papel, cartón y textiles, 
fotográficos; las demás películas para 
fotografía en colores; películas 
cinematográficas impresionadas y 
reveladas 
 

 Películas para la 
reproducción fotomecánica 

 Películas para rayos X 

 Emulsiones para 
sensibilizar superficies 

Capítulo 38 
Productos diversos de 
las industrias químicas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Líquidos para frenos hidráulicos, medios 
de cultivo preparados para el desarrollo o 
mantenimiento de células vegetales, 
humanas o animales 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Aceite de pino, plastificantes compuestos 
para caucho o plástico, preparaciones 
anticongelantes y líquidos preparados 
para descongelar, colofonias y ácidos 
resínicos 
 
Desgravación en 13 años:  
Herbicidas, desinfectantes, raticidas y 
demás antiroedores 

 Carbón activado 

 Alquitranes de madera 

 Grafito artificial 

 Cementos, morteros, 
hormigones y 
preparaciones similares 

  Reactivos de diagnóstico o 
de laboratorio sobre 
cualquier soporte 
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Capítulo 39 
Plástico y sus 
manufacturas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Cajas, cajones, jaulas y artículos 
similares, esbozos (preformas) de 
envases para bebidas 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Monofilamentos; tubos de poli(cloruro de 
vinilo) (PVC) o de poli(cloruro de vinilo 
clorado) (C-PVC); fregaderos; bañeras, 
duchas y lavabos; asientos y tapas de 
inodoros; recipientes isotérmicos, 
excepto los aislados por vacío; tapas con 
rosca y tapas a presión con banda de 
seguridad, tipo gotero 
 
Desgravación en 13 años:  
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, 
de resinas amínicas, fenólicas; de 
policarbonatos 
 
Desgravación en 15 años:  
Láminas o placas, sin impresión, de 
polímeros de estireno; las demás placas, 
láminas, hojas y tiras, flexibles, de 
polietileno; y de polímeros de propileno, 
flexibles, sin impresión y con impresión, 
metalizadas. 
 

 Siliconas 

 Tapones, tapas, cápsulas y 
demás dispositivos de 
cierre 

 Hormas para calzado 

 Máscaras protectoras 

 Polipropileno 

 Poli(cloruro de vinilo) sin 
mezclar con otras 
sustancias 

 Policarbonatos 
 

Capítulo 40 
Caucho y sus 
manufacturas 

Libre comercio 
 

  Desgravación en 5 años lineal 
Juntas o empaquetaduras; neumáticos 
(llantas neumáticas) usados; 
neumáticos de los tipos utilizados en 
vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento industrial 

 
Desgravación en 10 años lineal 
Caucho regenerado en formas primarias; 
bandas de rodadura para neumáticos; 
los demás artículos inflables; 
revestimientos para el suelo y alfombras 

 

 Látex de caucho 

 Desechos, desperdicios de 
caucho sin endurecer 

 Balata, gutapercha, 
guayule, chicle y gomas 
naturales análogas 

 Preservativos 

 Tapones para viales 

 Correas de transmisión 

Capítulo 41 
Pieles (excepto la 
peletería) y cueros 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Pieles curtidas de ovino, depiladas, en 
estado húmedo (incluido el ―wet blue‖) 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Cueros y pieles charolados y sus 
imitaciones de cueros o pieles chapados; 
cueros y pieles metalizados; cueros en 
estado seco ―crust‖; cueros y pieles 
depilados de caprino 
 

 Recortes y demás 
desperdicios de cuero o 
piel 

 Cueros y pieles en estado 
húmedo (incluido el ―wet 
blue‖) 
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Capítulo 42 
Manufacturas de cuero 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Baúles, maletas y maletines, con la 
superficie exterior de plástico o materia 
textil 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Artículos de talabartería para todos los 
animales, de cualquier manera 
 

 Artículos para usos 
técnicos de cuero natural o 
cuero regenerado 

 Cuerdas de tripa 

Capítulo 43 
Peletería y confecciones 
de peletería; peletería 
facticia o artificial 

Desgravación en 5 años lineal:  
Pieles enteras y trozos y recortes de 
pieles, ensamblados; cabezas, colas, 
patas y demás trozos, desechos y 
recortes, sin ensamblar 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir; las demás prendas y 
complementos de vestir, y demás 
artículos de peletería 
 
 

 

Capítulo 44 
Madera, carbón vegetal 
y manufacturas de 
madera 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Madera contrachapada, chapada y 
madera estratificada, de bambú; tableros 
denominados blockboard, laminboard y 
battenboard (de alma constituida por 
planchas, listones o tablillas); madera 
densificada en bloque, tablas, tiras o 
perfiles; puertas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales; estatuillas y 
demás objetos de adorno, de madera; 
ventanas, puertas vidriera 
(contraventanas), y sus marcos y 
contramarcos   

 Leña 

 Aserrín, desperdicios y 
desechos, de madera 

 Viruta de madera; harina 
de madera 

Capítulo 45 
Corcho y sus 
manufacturas 

Libre comercio 
 

 Corcho y manufacturas de 
corcho 

Capítulo 46 
Manufacturas de 
espartería o cestería 

Desgravación en 10 años lineal:  
Manufacturas de bambú 

     

Capítulo 47 
Pasta de madera y 
pulpas de madera 

Libre comercio  Pasta de madera 
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Capítulo 48 
Papel y cartón 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Los demás papeles ―bond‖ (excepto el 
―bond‖ registro) y ―ledger‖, incluso para 
mimeógrafo y fotocopia 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Papel y cartón corrugados, incluso 
perforados; papel carbón (carbónico) y 
papeles similares; papel metalizado, con 
impresión; cubresuelos con soporte de 
papel o cartón, incluso recortados; papel 
higiénico; manteles y servilletas 
 
Desgravación en 13 años:  
Cajas, bolsas y presentaciones similares 
de papel o cartón, con un surtido de 
artículos de correspondencia; tarjetas 
postales impresas o ilustradas; 
cuadernos; clasificadores 
 
Desgravación en 15 años:  
Etiquetas de papel o cartón, impresas; 
cajas de papel o cartón corrugados 
 
 

 Papel prensa en bobinas 

 Papel y cartón hecho a 
mano 

 Papel y cartón soporte para 
papel o cartón 
fotosensibles 

 Papel vegetal 

 Papel cristal 

 Pañales para adultos 

 Papel y cartón filtro 

Capítulo 49 
Productos de la 
industrias gráficas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Estampas, grabados y fotografías; 
música manuscrita o impresa; álbumes o 
libros de estampas y las demás 
calcomanías de cualquier clase 
 
Desgravación en 13 años: tarjetas 
postales impresas o ilustradas; otros 
impresos publicitarios, catálogos 
comerciales y similares 
 

 Libros, folletos e impresos 
similares en hojas sueltas  

 Billetes de banco 

 Calcomanías vitrificables 

 Catálogos y folletos con 
descripciones o 
ilustraciones para el 
manejo de máquinas y 
aparatos 

 Tiquetes de lotería, para 
raspar 
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Capítulos 50 al 63  
Mercancías Textiles y 
del Vestido 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
hilados de seda; hilados de pelo 
ordinario o de crin; hilados de coco; 
hilados de cáñamo; hilados texturados; 
terciopelo y felpa por trama, sin cortar; 
sostenes; chaquetas (sacos) de algodón; 
camisas y blusas, para mujeres y niñas, 
de algodón; corbatas de seda o 
desperdicios de seda 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Las demás alfombras y revestimientos 
para el suelo, de materia textil; encajes 
hechos a mano; telas, fieltro y tejidos 
forrados de fieltro, combinados con una o 
varias capas de caucho, cuero u otra 
materia; tejidos de algodón, crudos o 
blanqueados; abrigos de algodón; 
conjuntos de algodón o de fibra sintética; 
camisas de punto para hombres o niños, 
de fibras sintéticas; ropa de cama, de 
punto; ropa de mesa, de punto; paños 
para fregar o lavar 

 Cinturones (fajas) y 
chalecos salvavidas 

 Correas de seguridad 

 Mascarillas desechables 

 Bandas reflectivas de 
seguridad 

 Hilados de alta tenacidad 
de nailon o demás 
poliamidas 

 Fibras sintéticas 
discontinuas, 
transformadas para la 
hilatura 

 Uniformes del tipo mono 

 Mangueras para bombas y 
tubos similares, de materia 
textil 

 Cinturones (fajas) y 
chalecos salvavidas 

 Rodilleras y tobilleras, 
excepto para deporte 

 Medidas para várices 

 Correas transportadoras o 
de transmisión, de materia 
textil 

Capítulo 64 
Calzado 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Calzado con puntera metálica de 
protección; calzado con la parte superior 
de tiras o bridas fijas a la suela por 
tetones (espigas); calzado de deporte; 
calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzados similares; 
suelas y tacones, de caucho o plástico  
 
Desgravación en 15 años:  
Calzado con suela de cuero natural o 
regenerado; calzado con suela de cuero 
natural y parte superior de tiras de cuero 
natural que pasan por el empeine y 
rodean el dedo gordo 
 
 

 Calzado de esquí y calzado 
para la práctica de 
―snowboard‖ 

 Partes de calzado, de 
madera (excepto suelas y 
tacones) 

Capítulo 65 
Sombreros, tocados y 
sus partes 

Desgravación en 5 años lineal:  
Cascos para sombreros, trenzados o 
fabricados por unión de tiras de cualquier 
materia 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Sombreros y demás tocados; cascos de    
seguridad, de plástico; desudadores, 
forros, fundas, armaduras, viseras y 
barboquejos para sombreros y tocados 
 

 

Capítulo 66 
Paraguas, sombrillas y 
sus partes 

Desgravación en 10 años lineal:  
Quitasoles toldo y artículos similares; 
bastones, látigos, fustas y artículos 
similares; monturas ensambladas, 
incluso con el astil o mango, para 
paraguas, sombrillas o quitasoles 
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Capítulo 67 
Plumas y plumón 
preparados y artículos 
de plumas o plumón; 
flores artificiales; 
manufacturas de cabello 

Desgravación en 5 años lineal:  
Pelucas de materias textiles sintéticas 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Flores, follajes y frutos artificiales, 
manufacturas de pluma o plumón 

 Fibras textiles utilizadas 
para la fabricación de 
cabelleras para muñecas 

Capítulo 68 
Manufacturas de piedra, 
yeso fraguable, 
cemento, amianto 
(asbesto), mica o 
materias análogas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Abrasivos naturales o artificiales, con 
soporte de otras materias; manufacturas 
de asfalto o de productos similares 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Adoquines; losetas, cubos, dados y 
artículos similares; pizarra natural 
trabajada y manufacturas de pizarra 
natural; bloques y ladrillos para la 
construcción; tubos, fundas y accesorios 
de tubería; placas, hojas y tiras de mica 
aglomerada o reconstituida 
 

 Muelas y artículos similares 

 Láminas elásticas a base 
de fibra comprimida, para 
juntas o empaquetaduras, 
en hojas o bobinas (rollos) 

 Manufacturas de grafito o 
de otros carbonos 

 Piedras de afilar o pulir a 
mano 

 Amianto en fibras 
trabajado; mezclas a base 
de amianto o a base de 
amianto y carbonato de 
magnesio 

Capítulo 69 
Productos cerámicos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Ladrillos de construcción, de cerámica; 
tejas; tubos, canalones y accesorios de 
tubería, de cerámica; artículos para el 
servicio de mesa o cocina; vajilla y 
demás artículos para el servicio de mesa 
o cocina, de loza 
 
Desgravación en 13 años:  
Fregaderos, lavabos, bañeras, inodoros, 
de porcelana 
 

 Ladrillos, placas, baldosas 
cerámicas  

 Artículos para usos 
químicos o técnicos, de 
porcelana 

 Artículos cerámicos 
refractarios 
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  Capitulo 70  
Vidrios y manufacturas 
de vidrio 
 
 
 
 
 
 

  Libre comercio 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Artículos de vitrocerámica; cuentas de 
vidrio, imitaciones de perlas, de piedras 
preciosas o semipreciosas y artículos 
similares de abalorio 
 
Desgravación en 13 años:  
Vidrieras aislantes de paredes; los 
demás vidrios templados; las demás 
botellas y frascos de vidrio, de forma 
distinta de la cilíndrica, de capacidad 
superior o igual a 12 ml y embocadura 
inferior o igual a 15 mm 
 
Desgravación en 15 años: las demás 
botellas y frascos de vidrio, de capacidad 
superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 
l; las demás botellas y frascos de vidrio, 
de capacidad superior a 0,15 l pero 
inferior o igual a 0,33 l; envases 
cilíndricos de color ámbar, de 
embocadura inferior o igual a 32 mm, de 
los tipos utilizados para medicamentos, 
de capacidad superior a 0,33 l pero 
inferior o igual a 1 l 
 
  

 Espejos retrovisores 

 Ampollas 

 Tapas, tapones y otros 
dispositivos de cierre.  

 Elementos para óptica. 

 Cristales correctores para 
gafas (anteojos) 

 Vidrio para señalización 
 

 
Capitulo 71  
Perlas finas y metales 
preciosos, y sus 
manufacturas.  
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Artículos de joyería, de los demás 
metales preciosos, incluso revestidos o 
chapados de metal precioso (plaqué); 
plata en bruto 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Perlas finas; rubíes, zafiros y 
esmeraldas; chapado de plata sobre 
metal común, en bruto o semilabrado;  
 

 

 Diamantes industriales en 
bruto o simplemente 
aserrados, exfoliados o 
desbastados 

 Cenizas que contengan 
metal precioso o 
compuestos de metal 
precioso 

 Catalizadores de platino en 
forma de tela o enrejado 
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Capitulo 72  
Fundición, hierro y 
acero.  
 

Libre comercio, excepto lo siguiente 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Los demás perfiles, simplemente 
laminados o extrudidos en caliente; 
perfiles en I 
 
Desgravación en 13 años:  
Perfiles simplemente obtenidos o 
acabados en frío; perfiles en U, en I o en 
H, simplemente laminados o extrudidos 
en caliente, de altura inferior a 80 mm 
 
Desgravación en 15 años:  
Láminas de hierro para techo onduladas 
y esmaltadas; productos laminados 
planos de hierro o acero sin alear, 
pintados con pintura esmalte, de espesor 
superior o igual a 0.16 mm pero inferior o 
igual a 1.55 mm; barras de hierro o acero 
sin alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en caliente, con 
muescas, cordones, surcos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas a 
torsión después del laminado 
 

 Fundición en bruto y 
fundición especular, en 
lingotes, bloques o demás 
formas primarías.   

 Ferroaleaciones. 

 Desperdicios y desechos, 
de hierro o acero 
estañados. 

 Lingotes de chatarra 

 Revestidos de óxidos de 
cromo o de cromo y óxidos 
de cromo 

 
Capitulo 73  
Manufacturas de 
fundición, de hierro y 
acero.  
 

Libre comercio, excepto lo siguiente 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Tubos y perfiles huecos, de fundición; 
puentes y sus partes; tuercas; depósitos, 
cisternas y recipientes similares para 
cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de funsición, 
hierro o acero  
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Tubos y perfiles huecos, de fundición; 
codos, curvas y manguitos (niples), 
roscados; tornillos taladradores; chapas y 
tiras, extendidas; hornillos y cocinas; lana 
de hierro o acero; esponjas, estropajos, 
guantes y artículos similares para fregar; 
asas y mangos; fregaderos (piletas de 
lavar) y lavabos, de acero inoxidable 
 
Desgravación en 13 años:  
Las demás telas metálicas continuas o 
sin fin, para máquinas; puntas, clavos, 
chinches, grapas y artículos similares, de 
hierro o acero; alambre de púas, de 
hierro o acero 
 
Desgravación en 15 años:  
Perfiles huecos de hierro de sección 
cuadrada o rectangular; tubos soldados, 
de sección circular, de hierro o acero sin 
alear, de diámetro exterior superior o 
igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 
mm y espesor de pared superior o igual 
a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, 
incluso cincados 
 

 Tablestacas, de hierro o 
acero. 

 Agujas de cocer o de tejer. 

 Brindas de hierro y acero. 

 Remaches  

 Alfileres de gancho 
(imperdibles) 

 Cadenas y sus partes.  

 Elementos para vías 
férreas, de fundición, hierro 
o acero 

 Telas metálicas continuas 
o sin fin, de acero 
inoxidable, para máquinas 
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Capitulo 74  
Cobre y sus 
manufacturas 

Libre comercio, excepto lo siguiente 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Esponjas, estropajos, guantes y artículos 
similares para fregar, lustrar o usos 
análogos; telas metálicas; artículos de 
higiene o tocador, y sus partes, de cobre;  

 Matas de cobre. 

 Cobre de cementación. 

 Cobre sin refinar.  

 Puntas y clavos, 
chinchetas, grapas 
apuntadas y artículos 
similares. 

 Arandelas. 

 Tornillos; pernos y tuercas. 

 Asas y mangos. 

 Aleaciones de cobre 

 Desperdicios y desechos, 
de cobre.  

 
Capitulo 75  
Níquel y manufacturas 
de níquel.  
 
 
 
 

 
Libre comercio  
 

 

 Tubos 

 Perfiles  

 Alambres 

 Hojas y chapas 

 Accesorios de tubería  

 
Capitulo 76 
Aluminio y sus 
manufacturas 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente:  
 
Desgravación a 10 años lineal:  
Envases tubulares flexibles; depósitos, 
cisternas y recipientes similares para 
cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de aluminio; 
esponjas, estropajos, guantes y artículos 
similares para fregar, lustrar o usos 
análogos; artículos de higiene o tocador, 
y sus partes, de aluminio 
 
Desgravación a 13 años: barras y 
perfiles, de aluminio; puertas y ventanas, 
y sus marcos, contramarcos y umbrales; 
tubos soldados, de diámetro exterior 
superior a 50 mm; perfiles huecos; 
cables, trenzas y similares, sin aislar 
para electricidad, con alma de acero 
 
 
 
 
 
 

 Aluminio en bruto 

 Desperdicios y desechos 
de aluminio 

 Polvo y escamillas de 
aluminio 

 Algunas chapas, hojas y 
tiras de aluminio 

 Casquillos para lápices 

 Accesorios para tuberías  

 Tarros y bidones para 
leche 

 Puntas, clavos, grapas 
apuntadas, tornillos, 
pernos, tuercas, escarpias 
roscadas, remaches, 
pasadores, clavijas, 
chavetas, arandelas y 
artículos similares 

 Grapas sin punta 

 Cadenas y sus partes 

 
Capitulo 78 
Plomo y sus 
manufacturas 
 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente 
 
Desgravación a 10 años: 
Barras, perfiles y alambre, de plomo; 
tubos y accesorios de tubería (por 
ejemplo: empalmes (racores), codos, 
manguitos (niples)), de plomo 

 Plomo refinado 

 Desperdicios y desechos, 
de plomo 

 Polvo y escamillas 
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Capitulo 79 
Cinc y sus 
manufacturas  
 
 
 
 
 

 
Libre comercio  
 
 

 Cinc en bruto. 

 Polvo y escamillas, de cinc. 

 Barras y perfiles 

 Alambres, chapas y hojas. 

 Tubos y accesorios de 
tubería. 

 Chapas, hojas y tiras, de 
cinc 

 
Capitulo 80 
Estaño y sus 
manufacturas 
 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio  
  

 Estaño en bruto. 

 Polvo y escamillas, de 
estaño. 

 Barras y perfiles 

 Alambres, chapas y hojas. 

 Tubos y accesorios de 
tubería. 

 Chapas, hojas y tiras 
delgadas, de estaño 

 
Capitulo 81 
Los demás metales 
comunes y sus 
manufacturas.  

 
Libre comercio  

 Barras y perfiles 

 Alambres, chapas y hojas 
de molibdeno, otros. 

 Tubos y accesorios de 
tubería. 

 Chapas, hojas y tiras 

 
Capitulo 82 
Herramientas y artículos 
de metal 
 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación a 5 años lineal: 
Dados, punzones y matrices para 
embutir 
 
Desgravación a 10 años lineal: 
Hachas, chuzos, cuchillos y 
cortabananos; machetes; limas planas, 
para metal; cuchillos de mesa de hoja 
fija; mangos de metal común; navajas; 
máquinas de afeitar; tijeras y sus hojas; 
cortapapeles, abrecartas, raspadores, 
sacapuntas y sus cuchillas 
 
 

 Tijeras para podar. 

 Cizallas para setos. 

 Sierra de mano. 

 Cadenas cortantes. 

 Alicates, tenazas, pinzas y 
herramientas similares. 

 Cortatubos, cortapernos, 
sacabocados y 
herramientas similares. 

 Herramientas de taladrar o 
roscar. 

 Martillos y mazas. 

 Cepillos, formones, gubias 
y herramientas cortantes 
similares para trabajar 
madera. 

 Destornilladores. 

 Tornillos de banco, prensas 
de carpintero y similares. 

 Lámparas de soldar y 
similares. 

 Molinos para maíz. 

 Hojas para maquinillas de 
afeitar. 
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Capitulo 83 
Manufacturas diversas 
de metal común  
 
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación a 5 años lineal: 
Candados; cerraduras con llave al centro 
del pomo en el exterior y botón en el 
interior 
 
Desgravación a 10 años lineal: 
Llaves presentadas aisladamente; 
mecanismos para accionar ventanas 
(operadores) y clips para ventanas; tapas 
de aluminio, con rosca; marcos para 
fotografías, grabados o similares; 
espejos 
 
Desgravación a 13 años: 
Cajas fuertes; tapas corona 

 Cerraduras para vehículo y 
muebles. 

 Tapas y precintos de 
aluminio. 

 Varillas recubiertas y 
alambre "relleno" para 
soldar al soplete 

 
Capitulo 84 
Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos.  
 
 
 
 
 

 
Libre comercio, excepto lo siguiente:  
 
Desgravación a 5 años lineal,  
Filtros de entrada de aire para motores 
de encendido por chispa o compresión; 
equipos de fumigación, halados o de tiro, 
incluso montados; juntas metaloplásticas 
 
Desgravación a 10 años lineal,  
Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas exteriores 
separadas; muebles concebidos para 
incorporarles un equipo de producción de 
frío; secadores por aire caliente, para 
madera; limpiadoras de ciclón y 
limpiadoras y clasificadoras de cilindros 
giratorios, para granos; despulpadoras 
de frutos; hornos de calentamiento 
directo para temperatura inferior o igual a 
900 °C, excepto los de laboratorio; 
básculas para pesar ganado 
 

 

 Calderas de vapor y para 
calefacción central. 

 Calderas y sus partes. 

 Turbinas para la propulsión 
de barcos y sus partes. 

 Motores y sus partes. 

 Bombas para distribución 
de carburantes o 
lubricantes, de los tipos 
utilizados en gasolineras. 

 Bombas hormigón, otras. 

 Hornos para tratamientos 
térmicos.  

 Esterilizadores médicos, 
quirúrgicos o de laboratorio 

 Secadoras de ropa 

 Máquinas y aparatos para 
limpiar o secar botellas o 
demás recipientes 

 Pesas para toda clase de 
básculas o balanzas.  

 Extintores.  

 Pórticos y tornos  

 Escaleras mecánicas y 
pasillos móviles 

 Niveladoras 

 Máquinas y aparatos para 
la fabricación de papel o 
cartón 

 Máquinas y aparatos para 
panadería, pastelería, 
galletería o la fabricación 
de pastas alimenticias 

 Máquinas y aparatos para 
la industria lechera  
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Capítulo 85 
Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal:  
Antenas y reflectores de antena de 
cualquier tipo; partes apropiadas para su 
utilización con dichos artículos; 
halógenos, de volframio (tungsteno); los 
demás aparatos para el cuidado del 
cabello 
 
Desgravación en 10 años lineal:  
Afeitadoras; máquinas para cortar el pelo 
o esquilar; lámparas; secadores para el 
cabello; planchas eléctricas; hornos de 
microondas; tostadoras de pan; aparatos 
para la preparación de café o té; 
contestadores telefónicos; cámaras 
fotográficas digitales y videocámaras; 
timbres, zumbadores, carrillones de 
puertas y similares 
 
Desgravación en 13 años:  
Arrancadores magnéticos, para motores 
eléctricos; conductores eléctricos para 
una tensión inferior o igual a 80 V; 
cuadros, paneles, consolas y demás 
soportes equipados para control o 
distribución de electricidad 
 
Desgravación en 15 años:  
Los demás conductores eléctricos para 
tensión superior a 1,000 V; hilos, trenzas 
y cables, de cobre o aluminio (con o sin 
aleación de silicio, magnesio y 
manganeso) 
 

 Motores y generadores 
eléctricos y sus partes 

 Acoplamientos, 
embragues, variadores de 
velocidad y frenos, 
electromagnéticos 

 Pilas y baterías de pilas, 
eléctricas 

 Aspiradoras 

 Bujías de encendido 

 Motores de arranque 

 Aparatos de alumbrado o 
señalización visual para 
bicicletas 

 Teléfonos móviles y los de 
otras redes inalámbricas 

 Micrófonos y sus soportes 

 Auriculares 

 Equipos eléctricos para 
amplificación del sonido 

 Cámaras de televisión 

 Circuitos impresos 

 Piezas aislantes de 
cerámica y de plástico 

Capítulo 86 
Vehículos y aparatos 
para vías férreas  

Libre comercio  Vehículos y aparatos para 
vías férreas 

Capítulo 87 
Vehículos automóviles 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Radiadores; embragues; amortiguadores 
de suspensión; cajas de cambio; 
guarniciones de freno montadas; ruedas, 
sus partes y accesorios; camiones 
hormigonera 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
cinturones de seguridad; silenciadores y 
tubos de escape; bolsas inflables de 
seguridad con sistema de inflado 
(airbag); pedales y mecanismos de 
pedal, y sus partes; manivelas, 
guardabarros, cubrecadenas y parrillas 
portaequipaje (excepto de plástico); 
frenos, incluidos los bujes con freno, y 
sus partes 
 
Desgravación en 10 años no lineal: 
Desgravación no lineal para vehículos 
(nota: esto no aplica a Costa Rica pues 
ya están libre de arancel) 

 Tractores  

 Sistema de frenado 
hidrodinámico con retardo 
de la transmisión, y sus 
partes 
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Capítulo 88 
Aeronaves, vehículos 
espaciales y sus partes 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Planeadores y alas planeadoras, aviones 
y demás aeronaves con peso en vacio 
inferior a 15000 kg 

 Aeronaves, vehículos 
espaciales y sus partes 

 Simuladores de combate  

 Paracaídas, incluidos los 
dirigibles, planeadores o de 
aspas giratorias 

Capítulo 89 
Barcos y demás 
artefactos flotantes 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Embarcaciones inflables, barcos de vela 
y de motor, balsas inflables. 

 Dragas 

 Plataformas de perforación 
o explotación, flotantes o 
sumergibles 

 Barcos cisterna 

 Remolcadores y barcos 
empujadores 

 Barcos de guerra o de 
salvamento 

Capítulo 90 
Instrumentos y aparatos 
de óptica, fotografía o 
cinematografía, de 
medida, control o de 
precisión; instrumentos 
y aparatos 
medicoquirúrgicos 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: Partes 
y accesorios de cámaras, medidores de 
consumo, de inducción electromagnética 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Lentes de contacto, gafas de sol, 
cámaras fotográficas de autorrevelado, 
lámparas y cubos de destello y similares, 
proyectores de diapositivas, mesas y 
máquinas para dibujar 

 Fibras ópticas 

 Lentes de vidrio para gafas 

 Cámaras fotográficas  

 Microscopios 
estereoscópicos 

 Brújulas, incluidos los 
compases de navegación 

 Estimuladores cardíacos 

 Tubos de rayos X 

 Dientes artificiales 

 Prótesis articulares 

 Contadores de gas 

 Osciloscopios y 
oscilógrafos 

 Termostatos 

 Velocímetros y tacómetros 

Capítulo 91 
Aparatos de relojería y 
sus partes 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Pequeños mecanismos de relojería 
completos y montados eléctricos, los 
demás partes de aparatos de relojería 
 
Desgravación en 10 años lineal: Cajas 
de los relojes de metal precioso o 
chapado en metal precioso, de metal 
común, las demás partes de aparatos de 
relojería de esferas o cuadrantes, 
platinas y puentes 

 Relojes de tableros de 
instrumentos para 
vehículos 

 Registradores de 
asistencia, fechadores y 
contadores 

 Parquímetros 

Capítulo 92 
Instrumentos de música; 
sus partes y accesorios 

Desgravación en 5 años lineal: Partes 
y accesorios de instrumentos musicales, 
metrónomos, diapasones, mecanismos 
de cajas de música. 
 
Desgravación en 5 años lineal: Pianos 
verticales, pianos de cola, guitarras, 
cajas de música, partes y accesorios de 
pianos, instrumentos de teclado, excepto 
los acordeones, instrumentos de 
percusión 

 

Capítulo 93 
Armas y municiones, y 
sus partes y accesorios 

Desgravación en 10 años lineal: Armas 
de guerra (excepto revólveres, pistolas o 
armas blancas) 
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Condiciones de acceso de los 
productos de la Unión Europea al 

mercado centroamericano 

Ejemplos de productos en 
libre comercio 

Capítulo 94 
Muebles; aparatos de 
alumbrado; anuncios, 
letreros y placas 
indicadoras luminosos; 
construcciones 
prefabricadas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Asientos giratorios de altura ajustable, 
lámparas eléctricas de cabecera, mesa, 
oficina o de pie, anuncios, letreros y 
placas indicadoras 
  
Desgravación en 10 años lineal: 
Asientos de los tipos utilizados en 
aeronaves, asientos transformables en 
cama, locales de vidrio sin equipar, 
guirnaldas eléctricas de los tipos 
utilizados en árboles de Navidad 
 
Desgravación en 13 años: Muebles de 
metal de los tipos utilizados en oficinas; 
los demás muebles de metal; muebles 
de madera de los tipos utilizados en 
cocina y en oficinas; muebles de plástico; 
partes de madera, de los demás muebles 
 
Desgravación en 15 años: Muebles de 
madera de los tipos utilizados en 
dormitorios, los demás muebles de 
madera 

 Sillas de dentista, de 
peluquería y similares 

 Lámparas fluorescentes 

 Invernaderos, sin equipar 

 Aparatos eléctricos con 
lámparas de vapor de 
mercurio o sodio  

Capítulo 95 
Juguetes, juegos y 
artículos para recreo o 
deporte; sus partes y 
accesorios 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: Naipes, 
artículos y material para cultura física, 
gimnasio o atletismo 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
muñecas y muñecos, instrumentos y 
aparatos de música de juguete, artículos 
para fiestas de Navidad, pelotas, palos 
de golf, patines de hielo, pelotas de tenis, 
inflables, rompecabezas 

 Ojos y narices plásticas de 
juguetes rellenos 

 Anzuelos, incluso 
montados en sedal 

 Carretes de pesca 

 Circos y zoológicos, 
ambulantes 

Capítulo 96 
Manufacturas diversas 

Libre comercio, excepto lo siguiente: 
 
Desgravación en 5 años lineal: 
Encendedores de bolsillo no recargables, 
pipas y cazoletas 
 
Desgravación en 10 años lineal: 
Escobas, escobillas de ramitas u otra 
materia vegetal, juegos o surtidos para 
viaje para aseo personal, almohadillas 
para tinta, maniquíes y artículos 
similares, bolígrafos, termos 
 
Desgravación en 13 años lineal: 
Escobas de materias sintética o artificial 
atada en haces y fijada a una montura 

 Marfil trabajado y  

 sus manufacturas  

 Encendedores especiales 
para la industria, 
laboratorios y similares 

 Portaminas 

Capítulo 97 
Objetos de arte o 
colección y antigüedades 

Desgravación en 10 años lineal: 
Objetos de arte o colección y 
antigüedades 
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CAPÍTULO 2. DEFENSA COMERCIAL 

 
I. OBJETIVO 
 
Definir mecanismos de defensa comercial adecuados que le permitan a las 
ramas de producción nacional, protegerse de los efectos negativos generados 
por importaciones masivas o por importaciones objeto de prácticas comerciales 
desleales. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 
1. Estructura 
 
El Capítulo consta de dos secciones: Sección A (Medidas Antidumping y 
Compensatorias); y Sección B (Medidas de Salvaguardia). La Sección B a su 
vez se subdivide en cuatro Sub-Secciones: Sub-Sección B1 (Disposiciones 
generales); Sub-Sección B2 (Medidas de Salvaguardia Globales); Sub-Sección 
B3 (Medidas de Salvaguardia Bilaterales); y Sub-Sección B4 (Reglas de 
procedimiento aplicables a las salvaguardias bilaterales). 
 
2. Alcance y Contenido 
 
Sección A: Medidas Antidumping y Compensatorias 
 

A. Disposiciones Generales: 
 
Las Partes mantienen sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de la 
OMC relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo de la 
OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo de la OMC 
sobre Normas de Origen. 
 
Asimismo, las Partes acuerdan que en aquellos casos en que las medidas 
antidumping o compensatorias puedan ser aplicadas sobre una base nacional y 
regional, se asegurarán que las autoridades nacionales y regionales 
competentes no las apliquen de manera simultánea en relación con un mismo 
producto.  
 

B. Transparencia y Seguridad Jurídica: 
 
Las Partes coinciden en que los mecanismos de defensa comercial estén 
basados en un sistema justo y transparente y que cumplan con los requisitos 
pertinentes de la OMC. De igual forma, se acordó asegurar que en lo aplicable, 
las legislaciones nacionales en los temas relacionados con medidas 
antidumping y compensatorias estén armonizadas y que sean totalmente 
compatibles con las disposiciones de la OMC. 
 
Se establece que es deseable que las Partes aseguren que la información 
concerniente a los hechos esenciales de las investigaciones, se realicen 
inmediatamente después de la imposición de las medidas provisionales y que 



 85 

dicha información sea proporcionada a las Partes interesadas por escrito y con 
suficiente antelación, para que puedan defender sus intereses. Asimismo, las 
Partes garantizan el derecho de las partes interesadas de ser escuchadas y de 
plantear sus opiniones durante las investigaciones.  
 

C. Consideración del Interés Público: 
 
Se establece la posibilidad -no obligatoriedad y de conformidad con la 
legislación nacional de cada Parte- de que las medidas antidumping o 
compensatorias no sean aplicadas, si se determina que su aplicación es 
contrario al interés público.  
 

D. Regla del Menor Derecho: 
 
En el caso de la regla del menor derecho, se establece que es deseable que 
los derechos antidumping o compensatorios sean menores al margen de 
dumping, si dichos derechos menores son suficientes para eliminar el daño a 
las ramas de producción nacionales.  
 

E. Relación de Causalidad: 
 
Las Partes acuerdan aclarar el alcance de las disposiciones sobre relación de 
causalidad contenidas en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, en el sentido de que se debe 
separar y distinguir los efectos dañinos de todos los factores analizados de los 
factores generados, por los efectos dañinos de las importaciones objeto de 
dumping o subsidiadas. 
 

F. Evaluación Acumulativa: 
 
En el caso de que las importaciones de más de un país centroamericano sean 
objeto simultáneamente de investigaciones antidumping o compensatorias, se 
acordó que las autoridades de la Unión Europea analicen con especial cuidado 
si la valoración acumulativa de los efectos de dichas importaciones procede a 
la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y las 
condiciones de competencia entre las productos importados y el producto 
doméstico similar. 
 

G. Exclusión del Mecanismo de Solución de Controversias: 
 
Las Partes acordaron excluir las disposiciones de la Sección sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias de los procedimientos sobre solución de 
controversias del Acuerdo. 
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Sección B: Medidas de Salvaguardia 
 
Sub-Sección B1: Disposiciones Generales 
 

A. Administración de los Procedimientos sobre Salvaguardias: 
 
Se establece el compromiso de las Partes de administrar de forma consistente, 
imparcial y razonable sus leyes y procedimientos relativos a la aplicación de 
medidas de salvaguardia. Asimismo, se establece la obligación de que las 
investigaciones sean llevadas a cabo por una autoridad investigadora 
competentes y que sus determinaciones sean sujetas a revisión legal o 
administrativa de conformidad con las leyes nacionales de las Partes.  
 

B. No Acumulación: 
 
Se incluye la imposibilidad de las Partes de aplicar simultáneamente sobre un 
mismo producto y al mismo tiempo, medidas bilaterales de salvaguardia, 
medidas de salvaguardia globales, y medidas especiales agrícolas previstas en 
el artículo 5 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. 
 
Sub-Sección B2: Medidas de Salvaguardia Globales 
 

A. Disposiciones Generales: 
 
Conserva los derechos y obligaciones derivados del artículo XIX del GATT de 
1994, el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, el artículo 5 del Acuerdo 
sobre Agricultura y el Acuerdo sobre Reglas de Origen de la OMC. 
 

B. Transparencia: 
 
Establece que la Parte que inicie una investigación o pretenda imponer una 
medida de salvaguardia, deberá notificar de inmediato toda la información 
relevante en relación con el inicio de la investigación, la aplicación de medidas 
provisionales y la determinación final de la investigación. 
 

C. Exclusión del Mecanismo de Solución de Controversias: 
 
Las disposiciones de la Sub-Sección sobre Medidas de Salvaguardia Globales 
referidas a los derechos y obligaciones de la OMC no serán sujetas a las 
disposiciones sobre solución de controversias del Acuerdo. 
 
Sub-Sección B3: Medidas de Salvaguardia Bilaterales 
 

A. Imposición de una Medida de Salvaguardia Bilateral: 
 
Esta disposición establece que, si como resultado de la reducción o eliminación 
de un arancel aduanero bajo el Acuerdo, un producto originario en una Parte 
está siendo importado en el territorio de otra Parte en condiciones y cantidades 
tales que constituyan una causa substancial de daño o amenaza de daño grave 
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a la rama de producción nacional de mercancías similares o directamente 
competidoras, la Parte afectada podrá: 
 
• Suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo; o 
 
• Aumentar la tasa arancelaria para la mercancía a un nivel que no exceda el 
mínimo de la tasa arancelaria aplicada de nación más favorecida, en el 
momento en que se adopte la medida y la tasa arancelaria aplicada de nación 
más favorecida el día inmediatamente anterior a la entrada en vigor del 
Acuerdo. 
 
En aquellos casos de productos totalmente liberalizados antes de la entrada en 
vigor del Acuerdo en virtud de preferencias arancelarias otorgadas antes de la 
entrada en vigencia del Tratado, la UE examinará con especial cuidado si el 
incremento en las importaciones resulta de la reducción o eliminación de 
aranceles aduaneros bajo el Acuerdo. 
 

B. Condiciones y Limitaciones: 
 
Ninguna Parte podrá mantener una medida de salvaguardia bilateral excepto 
en la medida y el tiempo necesario para remediar el daño grave a las ramas de 
producción nacionales, o el deterioro serio en la situación económica de las 
regiones remotas de la UE o las regiones de extremo subdesarrollo de los 
países de Centroamérica, según sea el caso. En la circunstancia en que se 
aplique este tipo de medidas, las mismas no podrá exceder un período de dos 
años prorrogables por dos años adicionales, y únicamente podrán ser 
aplicadas durante un período de transición, definido como un período de diez 
años contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, con excepción de 
aquellos productos que tengan un período de desgravación arancelaria igual o 
superior a diez años; en cuyos casos el período de transición será equivalente 
al período de desgravación para dicho producto más un período adicional de 
tres años. Al concluir la medida de salvaguardia bilateral, la tasa arancelaria 
será aquella que esté vigente de conformidad con la lista de cada Parte.  
 

C. Medidas de Salvaguardia Provisionales: 
 
Establece la posibilidad de que las Partes apliquen medidas de salvaguardia 
provisionales en circunstancias críticas, en las cuales cualquier demora podría 
ocasionar daños difíciles de reparar. La duración de dichas medidas no 
excederá los 200 días y su duración será contada como parte del período inicial 
y de cualquier extensión de una medida de salvaguardia definitiva. Cuando la 
investigación finalice sin la imposición de medidas definitivas, las garantías o 
fondos recibidos por concepto de medidas provisionales se liberarán o 
reembolsarán inmediatamente.  
 

D. Compensación y Suspensión de Concesiones: 
 
Esta disposición establece que la Parte que adopte una medida de 
salvaguardia bilateral, proporcionará a la otra una compensación mutuamente 
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acordada de liberalización comercial en forma de concesiones que tengan 
efectos equivalentes en el comercio. 
 
De no llegarse a un acuerdo sobre el nivel de compensación, la Parte 
exportadora podrá suspender la aplicación de concesiones comerciales 
sustancialmente equivalentes al comercio de la Parte que aplica la medida de 
salvaguardia.  
 

E. Tiempo de Espera en la Aplicación de Dos Medidas: 
 
No se podrán aplicar medidas de salvaguardia bilaterales a la importación de 
un producto que previamente haya sido sujeto de dichas medidas, a menos de 
que haya transcurrido un período de tiempo que equivalga a la mitad del 
período de aplicación de la medida en el período inmediatamente anterior.  
 

F. Regiones Remotas: 
 
Se podrán aplicar medidas de salvaguardia bilaterales limitadas al territorio de 
las regiones remotas de la UE o de las regiones de extremo subdesarrollo de 
Centroamérica, en aquellos casos en que la importación de un producto cause 
o amenace causar un deterioro serio en la situación económica de dichas 
regiones.  
 
Sub-Sección B4: Reglas de Procedimiento Aplicables a las Salvaguardias 
Bilaterales 
 

A. Ley Aplicable: 
 
La autoridad competente deberá aplicar las reglas establecidas en la 
Subsección B4 y supletoriamente en la legislación interna de cada Parte.  
 

B. Inicio del Procedimiento: 
 
Establece los requisitos establecidos para iniciar un procedimiento relativo a la 
aplicación de medidas de salvaguardia bilaterales. Se indica que el 
procedimiento podrá ser iniciado de oficio o por solicitud escrita, presentada por 
las ramas de producción nacionales que produzcan bienes similares o 
directamente competidores. Una vez recibidas las solicitudes de apertura de la 
investigación, las mismas deberán ponerse a disposición de las partes 
interesadas.  
 
Al iniciar el procedimiento de investigación, la autoridad investigadora 
competente deberá publicar la resolución de inicio de la investigación en el 
diario oficial de la Parte. 
 

C. Investigación: 
 
Únicamente se podrán imponer medidas de salvaguardia bilaterales a través de 
una investigación realizada por las autoridades investigadoras competentes de 
las Partes, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Sub-
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Sección B4. La investigación deberá incluir avisos públicos a todas las partes 
interesadas, así como audiencias públicas u otros medios adecuados para que 
las partes interesadas puedan presentar pruebas y sus posiciones. Dicha 
investigación deberá estar completa en un plazo de 12 meses, contados desde 
la fecha de su inicio.  
 

D. Prueba de Daño y Causalidad: 
 
La autoridad investigadora competente deberá evaluar todos los factores 
relevantes de naturaleza objetiva y cuantificable, que afecten a la rama de 
producción nacional. La determinación de si las importaciones han causado o 
amenazado causar daño grave a la rama de producción nacional o un deterioro 
serio en la situación económica de las regiones remotas de la Unión Europea o 
de las regiones de extremo subdesarrollo de Centroamérica, según sea el 
caso, no se realizará a menos de que la investigación demuestre una clara 
relación causal entre el incremento de dichas importaciones y las situaciones 
descritas anteriormente. Si existen otros factores aparte del incremento de las 
importaciones que causen o amenacen causar estas situaciones, la causa de 
las mismas no podrán ser atribuidas al incremento de importaciones.  
 

E. Audiencias: 
 
En el curso del procedimiento, las autoridades investigadoras competentes 
deberán disponer de audiencias públicas u otros medios, para que las partes 
interesadas tengan la oportunidad de ser escuchadas y de presentar pruebas. 
 

F. Información Confidencial:  
 
Cualquier información que por naturaleza sea confidencial deberá ser tratada 
como tal por las autoridades investigadoras competentes y no podrá ser 
revelada sin la debida autorización de la parte interesada que la proporcionó. 
Sin embargo, si las autoridades competentes consideran que la solicitud de 
tratamiento confidencial de cierta información no lo amerita y que la parte 
interesada no está dispuesta a hacerla pública o autorizar su publicación de 
manera resumida o generalizada, la autoridad competente podrá descartar 
dicha información a menos de que se demuestre a su satisfacción que la 
información es correcta de conformidad con fuentes apropiadas.  
 

G. Notificaciones y Publicaciones: 
 
Si las Partes consideran que se presentan las circunstancias que ameriten la 
imposición de una medida de salvaguardia bilateral, remitirán el tema a un 
órgano institucional del Acuerdo aún por definir, para que examine el caso y 
emita las recomendaciones correspondientes. Sin embargo, si no hay acuerdo 
en torno a dichas recomendaciones o a la forma en cómo solventar el asunto, 
la Parte importadora podrá adoptar las medidas correspondientes para 
remediar el problema.  
 
Se dispone además que las autoridades investigadoras competentes 
proporcionen a la Parte exportadora toda la información pertinente y que 
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publiquen sus determinaciones y conclusiones sobre todos los asuntos de 
hecho y de derecho en el Diario Oficial correspondiente.  

CAPÍTULO 3. ADUANAS Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

 
I. OBJETIVO 
 
Establecer disposiciones en materia aduanera y facilitación del comercio entre 
las Partes. 
 

II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO  
 

1. Estructura 
 

Este título está compuesto por ocho artículos, los cuales hacen referencia a los 
siguientes temas: objetivos; aduanas y procedimientos comerciales conexos; 
movimientos de tránsito; relaciones con la comunidad comercial; Valor en 
Aduanas; Administración de Riesgo; Comité Especial en Aduanas, Facilitación 
del Comercio y Reglas de Origen y Asistencia Técnica en Aduanas y 
Facilitación del Comercio. 
 

2. Alcance y Contenido  
 

A. Objetivos: 
 

Se incorporan los objetivos generales de este Título, los cuales se enfocan en 
reconocer la importancia de los asuntos relacionados con aduanas y facilitación 
del comercio en el ambiente comercial global. 

B. Aduanas y Procedimientos Comerciales Conexos: 
 
Establece que la legislación aduanera y los procedimientos se deberán basar 
en los instrumentos internacionales y estándares aplicables en el ámbito de 
aduanas. Además, se incluyen obligaciones tendientes a facilitar el comercio y 
agilizar los procedimientos aduaneros, por medio de: 
 

 la efectiva aplicación y cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
legislación aduanera;  

 establecimiento de una legislación que evite cargas innecesarias o 
discriminatorias;  

 la aplicación de técnicas aduaneras modernas, procedimientos 
simplificados para la entrada y despacho de las mercancías;  

 establecimiento de un sistema de resoluciones vinculantes en materia 
aduanera (clasificación arancelaria y reglas de origen);  

 desarrollo de sistemas informáticos para facilitar el intercambio 
electrónico de datos;  

 la inclusión de normas que garanticen que cualquier sanción por 
infracciones menores a la normativa aduanera o de los requisitos 
procedimentales sean proporcionales y no discriminatorios y, que su 
aplicación, no resulte en atrasos injustificados;  
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 la no imposición de derechos y cargas por servicios consulares; y  

 la eliminación de cualquier requisito para el uso obligatorio de 
inspecciones previas o cualquier otra actividad de inspección por 
compañías privadas.  

 

Asimismo, las Partes se comprometen a adoptar en la medida de lo posible, 
medidas para reducir, simplificar y estandarizar los datos, los documentos 
exigidos por aduanas y otras instituciones relacionadas, y los requisitos y 
formalidades para el despacho rápido de las mercancías. Además, se deberá 
garantizar el derecho a un usuario, a recurrir ante actos administrativos 
aduaneros, regulaciones y decisiones que afecten las importaciones, 
exportaciones o mercancías en tránsito.  
 
Finalmente, en relación a la intervención de los agentes de aduanas, se incluye 
una disposición, acorde con la legislación vigente centroamericana, que 
establece que en el caso de los países en los que la intervención del agente de 
aduanas sea obligatoria, las empresas podrán operar con sus propios agentes 
de aduanas que hayan obtenido una licencia otorgada por la autoridad 
competente para este propósito.  
 

C. Movimientos de Tránsito: 
 
Los objetivos se concentran en asegurar que la libertad de tránsito sea 
conforme a lo establecido en los instrumentos internacionales, facilitar el 
tránsito de mercancías y asegurar que cualquier control o requisito para las 
mercancías en tránsito sea proporcional, uniforme y no discriminatorio. En este 
sentido, las Partes deberán: 
 

 no imponer derechos de aduanas, de tránsito o de cualquier otra carga 
relativa al tránsito, excepto los gastos de transporte o las cargas por 
gastos administrativos; 

 promover e implementar acuerdos regionales en materia de tránsito con 
miras a reducir los obstáculos al comercio; y 

 asegurar cooperación y coordinación entre todas las autoridades y 
agencias de las Partes. 

 
D. Relaciones con la Comunidad Comercial: 

 
Incorporan una serie de compromisos que las Partes deben cumplir en favor de 
los usuarios, relacionados con la publicación de la legislación, procedimientos, 
derechos y cargas, en la medida de lo posible, por medios electrónicos y antes 
de su entrada en vigencia. Además, se deberán establecer mecanismos de 
consulta apropiados y regulares; publicar avisos relevantes de carácter 
administrativos (tales como horarios de operación y procedimientos operativos 
de las aduanas y puntos de contacto); y asegurar que los requisitos aduaneros 
y procedimientos correspondientes se ajusten a las necesidades y prácticas 
comerciales. 
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E. Valor en Aduanas: 
 
Las reglas de valoración aduanera se regirán de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo OMC sobre el valor en aduana.  
 

F. Administración de Riesgo: 
 
Las Partes deben adoptar o mantener sistemas de administración de riesgo, de 
tal forma que las inspecciones que realizan las aduanas se enfoquen en las 
mercancías que sean catalogadas como de alto riesgo y que a la vez 
simplifique el despacho aduanero y el movimiento de las mercancías 
consideradas como de bajo riesgo.  
 

G. Comité Especial en Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de 
Origen: 

 
Constituye un Comité Especial en Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas 
de Origen, el cual está integrado por representantes de las Partes.  

Dentro de las funciones de este Comité se encuentran: monitorear la aplicación 
y administración de este Título y el Anexo sobre reglas de origen; proveer un 
foro de consulta y discusión sobre todos los temas de aduanas, reglas de 
origen y cooperación administrativa; atender las solicitudes de modificaciones 
de reglas de origen, entre otras.  

H. Asistencia Técnica en Aduanas y Facilitación del Comercio: 
 
Este artículo hace referencia al pilar de cooperación, donde se encuentran los 
aspectos relacionados con cooperación y asistencia en materia aduanera. 

 
PROTOCOLO RELATIVO A LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN 
MATERIA DE ADUANAS 
 
Establece que las autoridades aduaneras o administrativas competentes de las 
Partes, deben prestar asistencia mutua, en el marco de sus competencias, con 
el fin de garantizar que la legislación aduanera sea aplicada correctamente, 
para prevenir, investigar y reprimir las infracciones en materia aduanera. 

 
ANEXO: CONCERNIENTE A LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE 
“PRODUCTOS ORIGINARIOS” Y PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
I. OBJETIVO    
 
Establecer las normas para determinar el origen de las mercancías, que 
tendrán derecho a gozar del trato arancelario preferencial acordado entre las 
Partes.  
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II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO  
 

1. Estructura 
 

Este Anexo está compuesto por cinco Títulos, seis Apéndices y Declaraciones 
Conjuntas. Los Títulos hacen referencia a las disposiciones generales, 
definición del concepto de ―productos originarios‖, requisitos territoriales, 
prueba de origen, disposiciones de cooperación administrativa, Ceuta y Melilla 
y disposiciones finales. Los Apéndices incluyen las Notas Introductorias; la 
Lista de elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no 
originarios, para que el producto transformado pueda obtener el carácter 
originario; Disposiciones Comunes; el Formato del Certificado de Circulación de 
Mercancías EUR1 y su solicitud; el texto de la Declaración en Factura y el 
periodo de tiempo para la presentación de la Declaración en Factura o 
Reembolso de los Derechos. Las Declaraciones Conjuntas contienen 
disposiciones relacionadas con el tratamiento de los productos originarios del 
Principado de Andorra y la República de San Marino; Excepciones a la 
aplicación de este Anexo; Revisión de las Disposiciones contenidas en este 
Anexo y Disposiciones aplicables a los productos textiles del Capítulo 61 y 62. 
 
Adicionalmente, se incluyen dos artículos relacionados con Disposición 
especial en cooperación administrativa y Manejo de errores administrativos. 

 
2.       Alcance y Contenido  

 
DISPOSCIONES GENERALES 
 

A. Definiciones: 
 
Define algunos términos relevantes para una mejor comprensión del mismo, 
entre ellos: material, mercancías, precio franco de fábrica, valor de los 
materiales, envío, autoridad pública competente, entre otros. 
 
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE “PRODUCTOS ORIGINARIOS” 
 

A. Requisitos Generales: 
 
Los productos se considerarán originarios cuando: 
 

 son enteramente obtenidos en el territorio de una o más de las Partes; 

 son objeto de elaboración o transformación suficiente en una o más de 
las Partes. 

 
B. Acumulación de Origen:  

 
En principio, toda elaboración o transformación de una mercancía con el 
propósito de obtener el carácter originario, debe realizarse en el territorio de 
una o más de las Partes. Sin embargo, el Acuerdo permite importar materias 
primas de algunos países no Partes del Acuerdo y que estas materias primas 
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se consideren como si fueran originarias de alguna de las Partes. En este 
sentido, el Acuerdo prevé diferentes tipos de acumulación: 
 

 Acumulación de origen entre la UE y Centroamérica: Se permite que los 
materiales originarios del territorio de cualquiera de las Partes del 
Tratado (UE o Centroamérica), incorporados a una determinada 
mercancía en el territorio de otra Parte, sean considerados como 
originarios. 

 

 Acumulación de origen con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o 
Venezuela: permite que los materiales originarios de estos países sean 
considerados como originarios de Centroamérica. Para aplicar este tipo 
de acumulación, se debe cumplir con lo siguiente: 

 
o Los materiales deben sufrir una elaboración o transformación en 

Centroamérica más allá de las transformaciones definidas como 
insuficientes;  

o Se deben aplicar las reglas de origen idénticas y aportar una 
prueba de origen, como si dicho material fuera exportado 
directamente a la UE. Por ejemplo, un material colombiano que se 
procese en Centroamérica deberá cumplir la regla de origen 
contenida en el Acuerdo entre la UE y Colombia y estar amparado 
en un certificado de circulación EUR1 de conformidad con ese 
Acuerdo. Por otra parte, un material de Venezuela estaría sujeto a 
la regla de origen bajo el Sistema Generalizado de Preferencias y 
se deberá aportar el certificado ―Form A‖.  

o Se deben tener acuerdos de cooperación administrativa entre 
Centroamérica y los otros países. En este caso, la UE reconoce 
los acuerdos que hay actualmente entre la Secretaría de la 
Comunidad Andina y SIECA, por lo que no se requerirá negociar 
acuerdos adicionales para implementar este tipo de acumulación. 

o Aportar una prueba de origen en el marco de este Acuerdo, para 
las exportaciones hacia la UE e indicar en dicha prueba de origen 
el nombre del país con el que se está acumulando origen.  

 

 Acumulación de origen con otros países: permite que los materiales 
originarios de México, países de Suramérica o del Caribe se consideren 
originarios de la UE o de Centroamérica. Para aplicar a este tipo de 
acumulación se deberá cumplir con lo siguiente: 

o Los materiales deben sufrir una elaboración o transformación en 
Centroamérica o en la Unión Europea, más allá de las 
transformaciones definidas como insuficientes;  

o Se deben aplicar las reglas de origen idénticas y aportar una 
prueba de origen como si dicho material fuera exportado 
directamente, ya sea a la UE o a Centroamérica. Por ejemplo, un 
material chileno que se procese en Centroamérica deberá cumplir 
la regla de origen establecida en el Acuerdo entre la UE y Chile y 
estar amparado en un EUR1. O bien, un material chileno que se 
procese en la UE deberá cumplir con la regla de origen 
establecida en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica 
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y Chile y estar amparado a un certificado de origen emitido bajo 
este Tratado. 

o Negociar acuerdos sobre procedimientos de cooperación 
administrativa entre Centroamérica, la UE y el otro país o países 
en cuestión. 

o Las Partes por común acuerdo, deberán consensuar la lista de 
materiales que se beneficiaran de esta acumulación, es decir la 
acumulación no aplicará para todos los productos sino 
únicamente a los que se incluyan en dicha lista. 

o Tener un acuerdo de comercio preferencial entre Centroamérica, 
la UE y el país en cuestión, respectivamente e incluir en dichos 
acuerdos disposiciones que prevean la acumulación.  

o Publicar en el Diario Oficial en todos los países involucrados, el 
cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente. 

o Otros requisitos que las Partes puedan establecer.  
 

C. Productos Enteramente Obtenidos: 
 
Se consideran como ―enteramente obtenidos‖ de una o más de las Partes, los: 
 

 productos minerales extraídos de su suelo o fondos marinos;  

 productos vegetales cosechados o crecidos y recolectados en ellos; 

 animales vivos nacidos y criados en ellos; 

 productos procedentes de animales vivos criados en ellos; 

 productos de la caza practicada en ellos; productos de la pesca 
practicada en sus aguas continentales o dentro de las doce millas 
marinas, medidas a partir de líneas de base de la UE o Centroamérica; 
productos de la acuicultura, incluyendo maricultura donde los peces, 
crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos son nacidos o 
criados en ellos; 

 los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar 
fuera de las doce millas marinas, medidas a partir de líneas de base de 
la Unión Europea o Centroamérica por sus buques; 

 los productos elaborados en sus buques factoría a partir 
exclusivamente de los productos extraídos del mar, fuera de las doce 
millas marinas;  

 los artículos usados recogidos en ellos, aptos únicamente para la 
recuperación de las materias primas, incluyendo neumáticos usados 
que solo sirven para recauchutar o utilizar como desecho; 

 los desperdicios y desechos procedentes de operaciones de 
fabricación realizadas en ellos; 

 los productos extraídos del suelo o del subsuelo marino fuera de sus 
aguas territoriales, siempre que tengan derechos exclusivos para 
explotar dicho suelo o subsuelo;  

 las mercancías producidas en ellos exclusivamente con los productos 
especificados anteriormente. 

 
La pesca capturada fuera de las 12 millas marinas solo puede considerarse 
enteramente obtenida, si fue capturada por un buque o buques factoría que 
cumplan con todos los requisitos enumerados a continuación:  
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 que estén registrados y enarbolen el pabellón de una o más de las 
Partes o de alguno de los países con los que se puede acumular 
origen; y 

 que pertenezcan: 
o al menos en un 50 % a nacionales (personas físicas) de una o 

más de las Partes o de alguno de los países con los que se 
puede acumular origen; o 

o a sociedades (personas jurídicas) cuya sede principal y principal 
lugar de comercialización esté situada en una o más de las Partes 
del Acuerdo o en alguno de los países con los que se puede 
acumular origen y que pertenezcan al menos en un 50 % a una o 
más de las Partes, entidades públicas o nacionales de dichas 
Partes o de alguno de los países con los que se puede acumular 
origen. 

 
D. Productos Suficientemente Transformados o Elaborados: 

 
Los productos que no son enteramente obtenidos (como se explica en el literal 
anterior), pueden obtener el carácter de originarios siempre que los materiales 
no originarios utilizados en la fabricación de dichos productos, hayan sido 
suficientemente transformados o elaborados. El Apéndice II de este Acuerdo, 
contiene una lista de productos, en los que se exponen producto por producto, 
las condiciones que deben cumplirse para que se considere como 
―suficientemente transformado o elaborado‖. 
 
No obstante, los materiales no originarios pueden utilizarse en la fabricación de 
un producto, aunque no se cumpla con las condiciones establecidas en el 
Apéndice II de este Acuerdo, siempre que su valor total no exceda del 10% del 
precio franco fábrica del producto (excepto para los textiles clasificados en los 
capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado). Adicionalmente, esta regla de 
tolerancia no le aplica a los productos que son enteramente obtenidos de las 
Partes. Sin embargo, sí se puede aplicar a los materiales que se utilizan en la 
producción de un producto final, es decir, tiene que haber una transformación 
para que esta regla de tolerancia pueda aplicar.  
 
Por ejemplo:  
 

Para el caso de un envío de tomates frescos del capítulo 07, la regla de origen 
establece que todos los productos del capítulo 7 utilizados, deben ser 
totalmente obtenidos. En este caso la regla de tolerancia no aplica, es decir, no 
se permite incorporar en el envío un 10% de tomates no originarios, dado que 
el origen de cada tomate debe considerarse por separado. 

 
Sin embargo, para un envío de concentrados de tomates de la partida 2002, la 
regla de origen establece que todas las hortalizas utilizadas deben ser 
totalmente obtenidas. En este caso, si se permite importar un 10% de tomates 
frescos no originarios para elaboración de los concentrados de tomates, dado 
que el tomate pasa a ser un material y el concentrado de tomate sería el 
producto final. 
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E. Operaciones de Elaboración o Transformación Insuficiente: 

 
Establece una lista de las operaciones que se consideran insuficientes para 
conferir el carácter de originario de los productos, ya sea solas o combinadas 
entre sí. La siguiente lista de operaciones insuficientes, prevalece sobre los 
requisitos establecidos en el Apéndice II (reglas de origen específicas por 
producto) de este Acuerdo:  
 

 las destinadas a garantizar la conservación de los productos 
durante su transporte y almacenamiento;  

 las divisiones o agrupaciones de bultos;  

 el lavado, la limpieza; la eliminación de polvo, óxido, aceites, 
pintura u otros revestimientos;  

 el planchado o prensado de textiles;  

 operaciones de pintura y el pulido simples10;  

 el desgranado, blanqueo total o parcial, pulido y glaseado de 
cereales y arroz;  

 la coloración o saborización del azúcar o la confección de terrones 
de azúcar; molienda total o parcial de azúcar cristal; 

 el descascarillado, la extracción de semillas o huesos y el pelado 
de frutas, frutos secos y legumbres;  

 el afilado, la simple molienda o el simple corte;  

 el tamizado, cribado, selección, clasificación, graduación, 
preparación de conjuntos o surtidos; (incluida la formación de 
juegos de artículos);  

 el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y 
cajas, o la colocación sobre cartulinas o tableros, y cualquier otra 
operación simple de empaque;  

 la colocación o impresión de marcas, etiquetas y otros signos 
distintivos similares en los  productos o en sus envases o 
empaques;  

 la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes; 
mezcla de azúcar con cualquier material; 

 el simple ensamblaje o montaje de partes de artículos para formar 
un artículo completo o el desensamblaje de productos en sus 
piezas;  

 el sacrificio de animales;  

 la combinación de dos o más de las operaciones especificadas 
anteriormente. 

 
Ejemplos:  
 

Si se fabrica un producto a partir de un simple ensamblado de piezas no 
originarias. El producto no obtiene el carácter de originario, dado que el 
simple ensamble de partes no confiere origen. 

                                                 
10

 La palabra ―simple‖ describe actividades que no necesitan habilidades especiales o 
máquinas, aparatos o equipo especialmente producido o instalado para llevar a cabo esas 
actividades. Sin embargo, la simple mezcla no incluye una reacción química.  
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Si se importa un producto no originario a una Parte y en este país se 
limpia, se le colocan las marcas o etiquetas y se embala, el producto 
todavía se considera que no es originario, dado que todas las 
operaciones anteriores son insuficientes para conferir el carácter de 
originario.  
 
F. Unidad de Calificación: 

 
Es la unidad básica que se utiliza cuando se determina la clasificación 
utilizando el Sistema Armonizado. En este sentido, cuando un producto 
compuesto por un grupo o conjunto de artículos se clasifica en una sola partida 
del Sistema Armonizado, la totalidad constituye la unidad de calificación, 
mientras que, cuando un envío esté constituido por varios productos idénticos 
clasificados en la misma partida, cada producto debe considerarse 
individualmente. Cuando los envases estén incluidos con el producto a efectos 
de su clasificación, también se incluirán para efectos del origen. 
 

G.  Accesorios, Piezas de Repuesto y Herramientas: 
 

Cuando se expidan con un equipo, máquina, aparato o vehículo que formen 
parte de su equipo normal y estén incluidos en su precio, o que no se facturen 
aparte, se considerarán parte integrante del equipo, máquina, aparato o 
vehículo en cuestión. 
 

H. Conjuntos o Surtidos: 
 
Generalmente, son originarios cuando todos los productos que entran en su 
composición son originarios. Sin embargo, cuando un conjunto o surtido esté 
compuesto de productos originarios y no originarios, se considerará como 
originario en su conjunto, si el valor de todos los productos no originarios no 
excede del 15% del precio franco fábrica del conjunto o surtido. 
 

I..  Elementos Neutros: 
 
Para determinar si un producto es originario, no será necesario investigar el 
origen de la energía y el combustible, los edificios y los equipos, las máquinas y 
las herramientas y las mercancías que no entren ni se tenga previsto que 
entren en la composición final del producto. 
 
REQUISITOS TERRITORIALES 
 

A. Principio de Territorialidad: 
 
La adquisición del carácter de producto originario deberá realizarse en el 
territorio de una Parte. 
 
No obstante lo anterior, se incluye una excepción, mediante la cual las 
mercancías pueden ser transformadas bajo ciertas condiciones en un país no 
Parte de este Acuerdo. Estas operaciones se deben realizar bajo un régimen 
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de perfeccionamiento activo o similar y no aplica para la totalidad de productos. 
Se exceptúan de esta posibilidad, los productos textiles clasificados en los 
Capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado, los productos que no cumplen con 
las reglas de origen específicas y los productos que serían originarios por 
aplicación de la regla de tolerancia general.  
 
Las mercancías originarias exportadas de la UE o de Centroamérica a otro país 
y posteriormente devueltas, deberán considerarse no originarias, a menos que 
pueda demostrarse, a satisfacción de las autoridades aduaneras que:  
 

 las mercancías devueltas son las mismas que fueron exportadas; 
y  

 no han sufrido más operaciones de las necesarias para 
conservarlas en buenas condiciones mientras se encontraban en 
ese otro país o mientras eran exportadas.  

 
El carácter de producto originario no será afectado por la elaboración o 
transformación realizada fuera de la UE o de Centroamérica, a materiales 
exportados de la UE o de Centroamérica y reimportados posteriormente allí, 
siempre que:  
 

 antes de exportar dichos materiales hayan sido totalmente 
obtenidos en la Unión Europea o Centroamérica, o hayan sido 
objeto de elaboración o transformación que vayan más allá de las 
consideradas como insuficientes; y 

 pueda ser demostrado a satisfacción de las autoridades 
aduaneras que:  

 
 las mercancías reimportadas han sido obtenidas por 

elaboraciones o transformaciones a los materiales 
exportados; y 

 
 el valor agregado total11 adquirido fuera de la UE o 

Centroamérica no supere el 10% del precio franco de 
fábrica del producto final, para el cual el carácter de 
originario es solicitado.  

 
Sin embargo, cuando en la lista del Apéndice II (reglas de origen especificas 
por producto), la regla aplicable para el producto final establece un valor 
máximo para la incorporación de materiales no originarios, el valor total de los 
materiales no originarios incorporados en el territorio de la Parte referida, 
tomado junto con el valor agregado total adquirido fuera de la UE o 
Centroamérica, no excederá el porcentaje indicado.  
 
 
 
 

                                                 
11

 El ―Valor Agregado Total‖ significa todos los costos, incluyendo el valor de materiales que se incorporan 
fuera de la Unión Europea o Centroamérica. 
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B.  Transporte Directo: 

 
El trato preferencial se aplicará a los productos que cumplan con los requisitos 
previstos en el Acuerdo y que sean: 
 

 transportados directamente entre la UE o Centroamérica; o  

 transportados a través de otros territorios con transbordo o depósito 
temporal en dichos territorios, siempre que los productos hayan 
permanecido bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del país de 
tránsito o de depósito y que no hayan sido sometidos a operaciones 
distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a 
mantenerlos en buena condición. El importador deberá presentar, a su 
autoridad aduanera, pruebas que demuestren que se ha cumplido con 
las condiciones expuestas anteriormente, estas pruebas pueden ser:  

 
o un documento único de transporte (por ejemplo un 

conocimiento de embarque o una carta de porte); o 
o una certificación expedida por las autoridades aduaneras 

del país de tránsito que contenga una descripción exacta 
de los productos, la fecha de descarga y carga de los 
productos y, cuando corresponda, los nombres de los 
buques u otros medios de transporte utilizados, y las 
condiciones en las que permanecieron las mercancías en 
el país de tránsito; o  

o cualquier otro documento de prueba a satisfacción de la 
autoridad aduanera del país de importación. 

 
Además, se permite que los productos originarios se puedan transportar por 
tubería a través de territorios diferentes a los de la UE o Centroamérica. 
 

C.  Exposiciones: 
 
Los productos originarios enviados para exponerlos en un país no Parte y 
venderlos después de su exposición, se podrán beneficiar en su importación a 
la Unión Europea o Centroamérica de las disposiciones del presente Acuerdo, 
siempre que se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras que: 
 

 estos productos fueron expedidos por un exportador desde una 
Parte, hasta el país de exposición y han sido expuestos en él;  

  los productos han sido vendidos o cedidos de cualquier otra forma 
por el exportador a un destinatario en el país Parte;  

 los productos han sido enviados durante la exposición o 
inmediatamente después en el mismo estado en el que fueron 
enviados a la exposición; y  

 desde el momento en que los productos fueron enviados a la 
exposición, no han sido utilizados con fines distintos a su 
presentación en dicha exposición.  
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La exposición puede ser de cualquier tipo, feria o manifestación pública similar, 
de carácter comercial, industrial, agrícola o artesanal que no se organicen con 
fines privados en almacenes o locales comerciales para vender productos 
extranjeros, y durante las cuales los productos permanezcan bajo control 
aduanero. 
 
Deberá presentarse a las autoridades aduaneras del país importador una 
prueba de origen, en la que se indique el nombre y la dirección de la 
exposición. De ser necesario, podrán solicitarse otras pruebas documentales 
relativas a las condiciones en que han sido expuestos. 
 
 PRUEBA DE ORIGEN 
 

A. Requisitos Generales: 
 
Para que los productos originarios de las Partes pueden gozar del trato 
preferencial, se debe presentar una prueba de origen al momento de su 
importación. Hay dos tipos de pruebas utilizadas en el marco de este Acuerdo:  
 

 un certificado de circulación de mercancías EUR.1 (cuyo 
modelo figura en el Apéndice III del Anexo); o  

 en algunos casos, una declaración en factura del 
exportador en una factura, una nota de entrega o cualquier 
otro documento comercial que describa los productos con 
detalle suficiente para que puedan ser identificados (el 
texto de dicha declaración en factura figura en el Apéndice 
IV del Anexo).  

 
B. Procedimiento de Expedición de Certificados de Circulación de 

Mercancías EUR.1: 
  
El exportador o su representante autorizado, deberá completar un certificado 
de circulación de mercancías EUR.1 y el formulario de solicitud. El certificado 
de circulación de mercancías EUR 1 será expedido por la autoridad pública 
competente del país exportador, que en el caso de Costa Rica será la 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). Además, estos 
formularios deben cumplir con las siguientes características: 
 

 Ser completados en uno de los idiomas en las que se ha redactado este 
Acuerdo y de conformidad con las disposiciones de la legislación 
nacional del país exportador.  

 Pueden ser completados a mano, pero se deberá realizar con tinta y en 
caracteres de imprenta.  

 La descripción de los productos deberá figurar en la casilla reservada a 
tal efecto, sin dejar líneas en blanco.  

 En caso de que no se rellene por completo la casilla, se deberá trazar 
una línea horizontal debajo de la última línea de la descripción y una 
línea cruzada en el espacio que quede en blanco. 

 La fecha de expedición del certificado de circulación de mercancías 
EUR.1 deberá indicarse en su casilla 11.  
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El exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación EUR.1 
deberá poder presentar en cualquier momento, a petición de PROCOMER, 
toda la documentación pertinente que demuestre el carácter originario de los 
productos. Por su parte, PROCOMER deberá tomar todas las medidas 
necesarias para verificar el origen de los productos y luego de verificar que las 
mercancías cumplen con los requisitos para la emisión del certificado, sellará y 
firmará el certificado y se lo devolverá al exportador para que lo remita a su 
cliente en el país importador. 
 

C. Expedición a Posteriori de Certificados de Circulación de Mercancías 
EUR.1: 

 
Un certificado de circulación de mercancías EUR1 deberá emitirse al momento 
de la exportación. Sin embargo, con carácter excepcional se podrá expedir un 
certificado después de la exportación de los productos si:  
 

 No se expidió por errores, omisiones involuntarias o 
circunstancias especiales; o 

 Se demuestra a satisfacción de PROCOMER que se expidió un 
certificado de circulación de mercancías EUR.1 que no fue 
aceptado en el momento de la importación por motivos técnicos.  

 
Para expedir un certificado luego del envío de las mercancías, el exportador 
deberá:  

 Entregar una solicitud a PROCOMER, indicando el lugar y la 
fecha de exportación de los productos a los que se refiere el 
certificado de circulación de mercancías EUR.1 y las razones de 
su solicitud. 

 Indicar en la casilla de ―Observaciones‖ del certificado de 
circulación de mercancías EUR1, las palabras ―ISSUED 
RETROSPECTIVELY" o ―EXPEDIDO A POSTERIORI‖.  

 
D.  Expedición de Duplicados de los Certificados de Circulación de 

Mercancías EUR.1 
 

El exportador puede solicitar a PROCOMER que expida un certificado de 
circulación de mercancías EUR1 duplicado, en caso de robo, pérdida o 
destrucción del certificado de circulación de mercancías EUR.1 original, sobre 
la base de los documentos de exportación que estén en su poder. 
 
En el certificado de circulación de mercancías EUR1 duplicado, se deberá 
indicar la fecha de expedición del certificado original y en la casilla de 
―Observaciones‖ las palabras "DUPLICATE‖ o "DUPLICADO". 
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E.  Expedición de Certificados de Circulación de Mercancías EUR.1 
sobre la Base de una Prueba de Origen Expedida o Elaborada 
Previamente: 

 
La oficina aduanera en la UE o la autoridad pública competente en 
Centroamérica, puede expedir uno o varios certificados de circulación EUR1 
que sustituyan la prueba de origen inicial, para los efectos de enviar los 
productos que ampara la prueba de origen inicial a otro punto de la UE o de 
Centroamérica. 
 

F.  Condiciones para Extender una Declaración en Factura: 
 

Una declaración en factura podrá extenderla un exportador autorizado o 
cualquier exportador para cualquier envío constituido por uno o varios bultos 
que contengan productos originarios, cuyo valor total no supere los 6000 euros, 
siempre que los productos se consideren originarios de alguna de las Partes. 
 
El exportador que extienda una declaración en factura deberá: 
 

 Poder presentar en todo momento, a petición de PROCOMER, todos los 
documentos pertinentes que demuestren el carácter originario de los 
productos; 

 Escribir a máquina, estampando o imprimiendo sobre la factura, la nota 
de entrega o cualquier otro documento comercial, la declaración que 
figura en el Apéndice IV, en cualquiera de los idiomas establecidos en 
dicho Apéndice y conforme a las disposiciones de la legislación nacional 
del país exportador. Si la declaración se extiende a mano, deberá 
escribirse con tinta y en caracteres de imprenta. 

 Firmar las declaraciones. Sin embargo, un exportador autorizado no 
tendrá la obligación de firmar las declaraciones, si presenta a 
PROCOMER un compromiso por escrito de que acepta la completa 
responsabilidad de cualquier declaración en factura que le identifiquen 
como si las hubiera firmado a mano. 

 Extender la declaración en factura en el momento de la exportación de 
los productos o tras haberla efectuado, siempre que su presentación el 
país importador se efectúe dentro del período establecido (para el caso 
de la UE son dos años y para el caso de Centroamérica es un año).  

 
G.  Exportador Autorizado: 

 
PROCOMER puede autorizar a todo exportador, denominado "exportador 
autorizado", que efectúe exportaciones frecuentes de productos, a extender 
declaraciones en factura independientemente del valor de los productos 
correspondientes.  
 
PROCOMER otorgará a este exportador un número de autorización, el cual 
aparecerá en la declaración en factura y deberán controlar el uso apropiado de 
dicha autorización. Además, podrá revocar la autorización en todo momento, 
cuando el exportador autorizado no ofrezca las garantías necesarias para 
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verificar el origen de los productos, no cumpla las condiciones establecidas en 
el Acuerdo o use incorrectamente la autorización. 

 
H.  Validez de la Prueba de Origen: 

 
El certificado de circulación de mercancías EUR1 y la declaración en factura 
tienen una validez de 12 meses a partir de la fecha de expedición en el país 
exportador. Deben presentarse a las autoridades aduaneras del país 
importador dentro de dicho período. 
 
Sin embargo, se podrán aceptar, a efectos de aplicar el trato preferencial, las 
pruebas de origen presentadas a las autoridades aduaneras del país 
importador después de que expire el período de validez, si no se presentaron 
debido a circunstancias excepcionales.  En otros casos de presentación tardía, 
se podrán aceptar si los productos fueron presentados antes de la expiración 
de dicho plazo. 
 

I.  Presentación de la Prueba de Origen: 
 

Se presentarán a las autoridades aduaneras del país importador de 
conformidad con los procedimientos establecidos en ese país. Dichas 
autoridades podrán exigir una traducción de la prueba de origen y podrán exigir 
que la declaración de importación vaya acompañada de una declaración del 
importador en la que haga constar que los productos cumplen las condiciones 
requeridas para la aplicación de este Acuerdo.  
 

J.  Importación Fraccionada: 
 
Se deberá presentar a las autoridades aduaneras una única prueba de origen, 
cuando se importen fraccionadamente productos desmontados o sin montar 
con arreglo a lo dispuesto en la Regla General 2 a) del Sistema Armonizado, 
clasificados en las Secciones XVI y XVII o en las partidas 7308 y 9406 del 
Sistema Armonizado. Esta prueba de origen se deberá presentar en el 
momento de la importación del primer envío parcial. 
 

K.  Exenciones de la Prueba de Origen: 
 

El certificado de circulación de mercancías EUR1 o la declaración en factura no 
serán obligatorios presentarlos en los siguientes casos: 
 

 Los productos enviados a particulares por otros particulares en paquetes 
pequeños, cuyo valor exceda los 500 euros, o 

 los productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros, 
cuyo valor no exceda los 1200 euros. 

 
Estos productos podrán gozar del trato arancelario preferencial, siempre y 
cuando no se importen con carácter comercial (que las importaciones sean 
ocasionales y consistan solo en productos para el uso personal de sus 
destinatarios o de los viajeros o sus familias, y que sea evidente que no son 
para fines comerciales), y se haya declarado que cumplen las condiciones 



 105 

exigidas para la aplicación del presente Anexo y no haya duda de la veracidad 
de dicha declaración. En el caso de los productos enviados por correo, esta 
declaración podrá realizarse en la declaración aduanera CN22/CN23 o en una 
hoja de papel adjunta a ese documento. 
 

L.  Documentos Justificativos: 
 
Dentro de los documentos que pueden ser utilizados con el fin de demostrar 
que las mercancías amparadas por un certificado de circulación de mercancías 
EUR1 o una declaración en factura pueden ser consideradas como mercancías 
originarias, se encuentran: 
 

 las pruebas directas de las operaciones efectuadas por el exportador o 
el proveedor para obtener las mercancías (por ejemplo, en sus cuentas 
o en su contabilidad interna);  

 documentos que prueben el carácter originario de los materiales 
utilizados, expedidos o extendidos en alguna de las Partes, cuando 
estos documentos se utilizan de conformidad con la legislación interna;  

 documentos que prueben la elaboración o la transformación de los 
materiales en alguna de las Partes; 

 certificados de circulación de mercancías EUR.1 o declaraciones en 
factura que prueben el carácter originario de los materiales utilizados, 
entre otros. 

 
M. Conservación de la Prueba de Origen y de los Documentos 
Justificativos: 
 

El exportar debe conservar todos los datos de la prueba del origen y la copia de 
la declaración en factura durante al menos, tres años, a fin de permitir que se 
hagan comprobaciones para verificar que se cumplieron las reglas de origen en 
un envío determinado. 
  

Luego de la expedición de un certificado de circulación EUR1, PROCOMER 
debe conservar el formulario de su solicitud durante al menos, tres años, ya 
que las autoridades aduaneras de la Unión Europea pueden solicitarle que 
compruebe un certificado de origen durante ese período. Adicionalmente, la 
autoridad aduanera del país importador deberá conservar por este mismo plazo 
(incluyendo por medios electrónicos), las pruebas de origen que les hayan 
presentado. 
 

O.  Discordancias y Errores de Forma: 
 

Una prueba de origen no podrá ser rechazada cuando tenga:  
 

 Pequeñas discordancias entre las declaraciones efectuadas en la 
prueba de origen y las realizadas en los documentos presentados en la 
oficina aduanera, si se comprueba debidamente que esta última 
corresponde a los productos presentados; 
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 errores de forma evidentes en una prueba de origen (tales como errores 
de mecanografía), si no se trata de errores que puedan generar dudas 
sobre la exactitud de las declaraciones realizadas en los mismos.  

 
P.  Importes Expresados en Euros: 

 
Para la aplicación de las disposiciones de este Anexo, específicamente cuando 
se mencionan montos expresados en euros12, si los productos se facturan en 
una moneda distinta al euro, los importes en las monedas nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea o de Centroamérica equivalentes a los 
importes expresados en euros, serán fijados por cada uno de los países el 
primer día laborable del mes de octubre de cada año y serán notificados a la 
Comisión de la Unión Europea a más tardar el 15 de octubre y se aplicarán a 
partir del 1 de enero del siguiente año. Si en el segundo año, la conversión de 
los importes expresados en euros da lugar a un aumento inferior al 15%, se 
podrá mantener la conversión fijada del año anterior, en caso contrario se 
deberá notificar el nuevo importe a la Comisión. La Comisión deberá notificar 
los importes correspondientes a todos los países interesados. 
 
Los países pueden redondear al alza o a la baja el importe resultante de la 
conversión a su moneda nacional de un importe expresado en euros. El 
importe redondeado no podrá diferir del importe resultante de la conversión en 
más del 5 %. 
 
Los importes expresados en euros serán revisados por el Comité de Asociación 
a petición de la UE o de Centroamérica.  
 
DISPOSICIONES DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

A. Cooperación Administrativa: 
 

Las autoridades públicas competentes de las Partes deben mantener 
conjuntamente un método de cooperación y prestarse asistencia mutua, con el 
fin de asegurar la correcta aplicación de este Anexo. En este sentido, se 
deberán comunicar mutuamente, por medio de la Comisión de la Unión 
Europea, los modelos de sellos utilizados para la expedición de los certificados 
y las direcciones de las autoridades públicas competentes responsables de la 
verificación de estos certificados y de las declaraciones en factura.  
 

B.  Verificación de las Pruebas de Origen: 
 
La autoridad aduanera del país importador puede solicitar a PROCOMER 
realizar una verificación de las pruebas de origen13 aleatoriamente o cuando 
                                                 
12

 Específicamente estas disposiciones aplican cuando se indica que el exportador podrá 
extender una declaración en factura para envíos cuyo valor total no supere los 6000 euros y 
cuando se establece que no será necesaria la presentación de una prueba de origen en el caso 
de paquetes pequeños que no superen los 500 euros o productos que forman parte del 
equipaje personal de los viajeros que no superen los 1200 euros. 
 
13

 En el caso de Costa Rica, la autoridad encargada de solicitar una verificación de origen es el 
Servicio Nacional de Aduanas y la autoridad pública competente encargada de realizar la 
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tenga dudas razonables acerca de la autenticidad de dichos documentos, el 
origen de los productos o el cumplimiento de otros requisitos de este Anexo. En 
este caso, la autoridad del país importador deberá devolver a PROCOMER, ya 
sea el certificado de circulación de mercancías EUR1 y la factura o la 
declaración en factura o una copia de estos documentos y deberá indicar los 
motivos que justifican la verificación.  
 
En virtud de ello, PROCOMER podrá exigir al exportador cualquier tipo de 
prueba, inspeccionar la contabilidad o llevar a cabo cualquier otra 
comprobación que se considere apropiada relacionada con el origen y de 
conformidad con la legislación nacional.  
 
Se podrá suspender la concesión del trato preferencial a los productos sujetos 
de verificación a la espera de los resultados de la verificación y mientras esto 
sucede se deberá ofrecer al importador la posibilidad de realizar la importación 
bajo rendición de garantía. 
 
Las autoridades aduaneras que hayan solicitado la verificación denegarán, 
salvo en circunstancias excepcionales, el beneficio a las preferencias a los 
productos amparados por la prueba de origen sujetos a verificación, si no se 
recibe una respuesta en un plazo de diez meses a partir de la fecha de la 
solicitud de verificación o si la respuesta no contiene información suficiente (es 
decir, si no se indica con claridad si los documentos son auténticos, si los 
productos pueden ser considerados originarios y si cumplen con los demás 
requisitos de este Anexo). 
 

C.  Solución de Controversias: 
 
Se deberán remitir al Comité Especial en Aduanas, Facilitación del Comercio y 
Reglas de Origen, las controversias que surjan en los procedimientos de 
verificación de las pruebas de origen, que no puedan resolverse entre las 
autoridades que soliciten una verificación y las autoridades encargadas de 
llevar a cabo dicha verificación, o cuando se planteen interrogantes en relación 
con la interpretación de este Anexo. En cualquier caso, las Partes conservan 
sus derechos de recurrir al Mecanismo de Solución de Controversias de este 
Acuerdo. Las controversias entre el importador y las autoridades aduaneras del 
país importador se resolverán con arreglo a la legislación de dicho país.  
 

D.  Sanciones: 
 
Se establece una posibilidad para que las Partes impongan sanciones a 
cualquier persona que redacte o cause que se redacte, un documento que 
contenga información incorrecta, con el objeto de que los productos se 
beneficien de un trato arancelario preferencial. 

 
 
 

                                                                                                                                               
verificación de las pruebas de origen es la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER). 
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E.  Zonas Francas: 
 
Los productos amparados a una prueba de origen y que permanezcan durante 
su transporte en una zona franca o un depósito aduanero situado en el territorio 
de una Parte, no deben ser sustituidos por otros productos, ni deben ser objeto 
de más manipulaciones que las operaciones normales destinadas a prevenir su 
deterioro. Sin embargo, cuando productos originarios de la UE o de 
Centroamérica se importan en una zona franca al amparo de una prueba de 
origen y sean objeto de tratamiento o transformación, las autoridades públicas 
competentes expedirán un nuevo certificado de circulación de mercancías 
EUR.1 a petición del exportador si el tratamiento o la transformación 
correspondiente es conforme con las disposiciones de este Anexo.  

 
CEUTA Y MELILLA 
 

A.  Aplicación de este Anexo: 
 
Ceuta y Melilla son ciudades autónomas de España y por lo tanto, las 
autoridades aduaneras españolas serán las responsables de la aplicación del 
presente Anexo en dichas ciudades. 
 
Se establece que los productos originarios de Ceuta y Melilla serán tratados 
como originarios de la UE y por lo tanto recibirán el mismo trato preferencial en 
Centroamérica. De la misma forma, los productos originarios de Centroamérica 
se beneficiaran, al importarse a Ceuta o Melilla, del mismo trato preferencial en 
la UE. 
 

B. Condiciones Especiales: 
 
Los productos originarios de Ceuta y Melilla o de Centroamérica deben cumplir 
con las disposiciones de tránsito directo entre las Partes, para no perder la 
condición de originarios. Adicionalmente, deben cumplir con las demás 
disposiciones que se establecen en este Anexo.  
 
DISPOSICIONES FINALES 

 
A.  Modificaciones al Anexo: 
 

El Consejo de Asociación podrá decidir la modificación de las disposiciones de 
este Anexo. 
 

B.  Notas Explicativas: 
 

En el Comité Especial en Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de 
Origen, las Partes acordarán Notas Explicativas para interpretar, aplicar y 
administrar este Anexo. 
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C.  Disposiciones Transitorias para los Productos en Tránsito o 
Almacenamiento: 

 
Los productos que a la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo, se 
encuentren en tránsito o en almacenamiento temporal en depósitos aduaneros 
en las Partes o en zonas francas, se podrán beneficiar de las preferencias de 
este Acuerdo, siempre que se presente a las autoridades aduaneras de la 
Parte importadora, dentro de los 4 meses de esa fecha, una prueba de origen 
junto con los documentos que demuestren que las mercancías han sido 
transportadas directamente. 

 
D.  Disposiciones Transitorias para los Efectos de Acumulación: 

 
Está disposición prevé la posibilidad de que se pueda acumular origen con un 
país centroamericano, aunque éste país no tenga en vigencia el Acuerdo. El 
objetivo es cubrir el plazo transitorio en el cual el Acuerdo pueda estar vigente 
en uno o varios de los países centroamericanos pero no en todos.  
 

APÉNDICES 
 

I. Notas Introductorias 
 
Este Apéndice está conformado por 9 notas, las cuales tienden a facilitar la 
interpretación y aplicación del Anexo, incluyendo las reglas de origen 
específicas por producto. 
 

II. Lista de elaboraciones o transformaciones a aplicar en los 
materiales no originarios para que el producto transformado pueda 
obtener el carácter originario 

 
Establece las reglas de origen específicas que deben cumplir necesariamente 
los productos, para que se puedan considerar que han sufrido una elaboración 
o transformación suficiente y por ende beneficiarse del trato arancelario 
preferencial. 
 
Algunos ejemplos de estas reglas de origen específicas por producto, son: 
 

 Animales vivos: el nacimiento y crianza del animal confiere origen; 

 Algunos productos lácteos del Capítulo 04: el origen lo confiere el 
país donde se obtiene la leche en su estado natural y sin procesar; 

 Hortalizas, plantas, raíces, tubérculos alimenticios y frutas frescos, 
refrigerados o congelados: país de cosecha y recolecta confiere 
origen; 

 Café y sus subproductos: país de cosecha y recolecta confiere 
origen; 

 Grasas y aceites vegetales y sus derivados: para algunos productos, 
el país de la cosecha y recolección confiere origen; 

 Algunas semi-manufacturas y manufacturas de plástico: se permite 
importar de terceros países la materia prima (por ejemplo la resina). 
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 Manufacturas de hierro y acero: para algunos productos se permite 
importar de terceros países los lingotes y otras semimanufacturas de 
hierro y acero. 

 Algunas manufacturas de aluminio (tales como envases, puertas y 
ventanas): se permite importar de terceros países el aluminio en 
bruto, barras, chapas, hojas y tiras de aluminio, entre otros. 

 
 

En materia de textiles se logró obtener acceso inmediato libre de aranceles al 
mercado europeo para la totalidad de los productos del sector. Adicionalmente, 
la UE otorgó a Costa Rica una regla de origen flexible, que permite utilizar 
materias primas de terceros países para ciertas prendas de vestir y hasta un 
monto de 7 millones de unidades. Algunos de los productos que se podrían 
beneficiar de esta cuota con regla flexible son: la ropa para niños, camisetas, 
vestidos de baño, trajes de lana y brassieres. Además, Costa Rica recibió una 
cuota de 4 millones para medias y calcetines, los cuales también se 
beneficiarán de una regla de origen más flexible. 

II. a): Disposiciones Comunes 
 

En este Apéndice se establece para una cantidad limitada de productos, reglas 
de origen más flexibles que las establecidas en el Apéndice II (reglas de origen 
específicas por producto). Dentro de los productos incluidos en este Apéndice 
II.a), se encuentran las preparaciones de atún (partida 16.04), láminas de 
plástico (partida 39.20) y algunas prendas de vestir (del capítulo 61 y 62). Para 
una cantidad determinada de estos productos, les aplica una regla de origen 
más flexible que permite importar materias primas de terceros países. 
Cantidades por encima de estos montos les aplica la regla de origen específica 
establecida en el Apéndice II. 
 

III. Certificado de circulación de mercancías EUR.1 y solicitud del 
certificado de circulación de mercancías EUR.1 

 

Se mencionan las características y el formato del certificado de circulación de 
mercancías EUR1. Además se incluye, el formato de la solicitud del certificado 
de circulación de mercancías EUR1. 
 

IV. Texto de la declaración en factura 
 
Se establece el texto que deberá contener la declaración en factura y algunos 
requisitos específicos para extender la declaración.  
 

V. Período de tiempo para la presentación de la declaración en factura 
o reembolso de los derechos según lo establecen los artículos 19 (6) y 
21(4) del Anexo XX concerniente a la Definición de “productos 
originarios” y Procedimientos de Cooperación Administrativa. 
 

Para el caso de la UE son dos años y para el caso de Centroamérica es un 
año. 
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DECLARACIONES CONJUNTAS 

 

 Concerniente al Principado de Andorra y la República de San 
Marino 

 

Estas declaraciones establecen que si una mercancía se produce en el 
Principado de Andorra o la República de San Marino y cumple con las 
disposiciones de este Acuerdo, se podrá considerar como originaria de la UE y 
en consecuencia, beneficiarse de las preferencias arancelarias cuando se 
importe en Centroamérica. 
 
Esta disposición aplica para todos los productos originarios de la República de 
San Marino y únicamente para los productos industriales (capítulos 25 al 97 del 
S.A) originarios del Principado de Andorra.  
 

 Excepciones  
 

Se permite que Centroamérica pueda solicitar una excepción al cumplimiento 
de las reglas de origen establecidas en este Acuerdo, cuando el desarrollo de 
industrias existentes o la creación de nuevas industrias en dichos países 
justifiquen tales excepciones. 
 
El país interesado de Centroamérica deberá notificar a la UE sobre su solicitud 
de excepción, junto con las razones para solicitarla. Se deberá proporcionar 
información sobre la descripción del producto final, naturaleza y cantidad de 
materiales que se originan en los terceros países, procesos de fabricación, 
valor agregado alcanzado, número de empleados en la empresa referida, 
volumen de exportaciones previstas a la CE, entre otros. 
 
El encargado de discutir y considerar las excepciones, será el Comité Especial 
en Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de Origen. Posteriormente, las 
excepciones podrán ser adoptadas por el Comité de Asociación. 
 
En el examen de solicitudes de excepción se deberá tener en cuenta el efecto 
sobre la industria centroamericana y sobre la inversión, el hecho de seguir 
aplicando las reglas de origen actuales. En todos los casos se hará un examen 
para comprobar si la acumulación de origen no proporciona una solución al 
problema. En caso contrario, la UE deberá responder positivamente a las 
solicitudes de los países de Centroamérica que sean admisibles y debidamente 
justificadas y que no causan daño grave a una industria establecida en la UE.  
 
El plazo para la aplicación de la excepción es de 12 meses, pero el Comité 
puede revisar si es necesario prorrogar el plazo por un período similar, a 
solicitud del país interesado. 
 

 Sobre la revisión de las reglas de origen contenidas en el Anexo 
concerniente a la Definición del concepto de “Productos 
Originarios” y Procedimientos de Cooperación Administrativa  
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Las Partes pueden revisar y realizar enmiendas por acuerdo mutuo a las 
disposiciones contenidas en el Anexo a solicitud de cualquier Parte, tomando 
en cuenta el desarrollo de las tecnologías, procesos de producción y todos los 
otros factores, las cuales deberán justificar los cambios a las reglas. 
 
Las reglas de origen específicas contenidas en el Apéndice II, deberán ser 
adaptadas de conformidad con los cambios periódicos al Sistema Armonizado. 
 

 Declaraciones conjuntas aplicables a los productos textiles de los 
Capítulos 61 y 62 

 
Se permite previa consulta en el [Joint Committee], a solicitud de 
Centroamérica, modificar las reglas de origen de este Acuerdo que aplican a 
los productos comprendidos del Capítulo 61 y 62 del Sistema Armonizado, 
cuando las reglas de origen aplicadas por la Unión Europea en el marco del 
Sistema Generalizado de Preferencias para los países menos adelantados, 
sean más flexibles que las establecidas en este Acuerdo. Además, se incluye 
un mecanismo de escaso abasto, que le permite temporalmente a 
Centroamérica utilizar materiales no originarios para la elaboración de los 
productos clasificados en los Capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado, 
siempre y cuando se compruebe que no hay producción de esos materiales en 
la UE o en Centroamérica. 

 
 

DISPOSICIÓN ESPECIAL EN COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Esta disposición da la posibilidad a una Parte de suspender temporalmente el 
trato arancelario preferencial a un producto determinado, en caso de que la otra 
Parte no proporcione cooperación administrativa. Se considera que no hay 
cooperación administrativa cuando:  
 

 Un país, de manera reiterada, no actúa de conformidad con su 
obligación de verificar el origen a un determinado producto, cuando otro 
país se lo solicita;  

 Un país se niega en repetidas ocasiones a realizar la verificación de 
origen de un producto, que le ha solicitado otro país, o tarda más de 10 
meses en comunicar los resultados;  

 Un país se niega de manera reiterada o se atrasa sin motivo justificado 
en el proceso de tramitar la autorización por parte de la autoridad 
competente para llevar a cabo misiones de cooperación administrativa 
en su territorio. 

 
Una Parte antes de aplicar cualquier suspensión temporal deberá, notificar al 
Comité de Asociación la identificación de la falta de cooperación administrativa 
y evacuar consultas dentro de dicho Comité, con el objetivo de llegar a una 
solución aceptable para evitar la suspensión de las preferencias a la otra Parte. 
Si no se logra llegar a un acuerdo en un plazo de 3 meses, se podrá suspender 
las preferencias arancelarias al producto o productos afectados por un plazo no 
mayor a 6 meses o más. Si en ese momento las circunstancias que llevaron a 
la suspensión no han cambiado, dicha suspensión se deberá notificar al Comité 



 113 

de Asociación y a los importadores. La Parte afectada podrá realizar consultas 
periódicas en este Comité, con el fin de eliminar la suspensión tan pronto las 
condiciones que justificaron su aplicación hayan cambiado. 
 
MANEJO DE ERRORES ADMINISTRATIVOS 
  
Establece la posibilidad de elevar a consideración de [la autoridad conjunta 
competente] una situación en la que se determine, con base en información 
objetiva, que la autoridad competente para certificar y verificar el origen de 
algún país no está manejando el sistema de origen preferencial de manera 
adecuada. En este caso, dicha instancia deberá examinar que medidas se 
puedan tomar al respecto. 

CAPÍTULO 4. OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

 
I. Objetivo 

Facilitar y aumentar el comercio de mercancías entre las Partes, identificando, 
previniendo y eliminando barreras innecesarias al comercio conforme a lo 
establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 
(en adelante Acuerdo OTC), así como cooperar en el fortalecimiento de la 
integración regional y cuestiones relativas a obstáculos técnicos al comercio, 
mejorando la capacidad técnica en estos temas. 
 
II.  Estructura, alcance y contenido 

1. Estructura 

Este capítulo consta de quince artículos, relativos a objetivos, disposiciones 
generales, alcance y cobertura, definiciones, reglamentos técnicos, normas, 
evaluación de la conformidad y acreditación, trato especial y diferenciado, 
cooperación y asistencia técnica, colaboración e integración regional, 
transparencia y procedimientos de notificación, vigilancia del mercado, 
derechos, marcado y etiquetado, así como el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio.  
 

2. Alcance y Contenido  

A. Disposiciones Generales: 

Se reafirman los derechos y obligaciones existentes de conformidad con el 
Acuerdo OTC, tomando especialmente en cuenta el Artículo 12 de dicho 
acuerdo, referido a trato especial y diferenciado. 
 
 

B. Alcance y Cobertura: 

El capítulo es aplicable a la preparación, adopción y aplicación de normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, tal 
como se definen en el Acuerdo OTC, exceptuando las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, así como las especificaciones de compra de instituciones 
gubernamentales. 
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C. Definiciones: 

Para efectos de este capítulo, serán aplicables las definiciones del Anexo I del 
Acuerdo OTC. 
 

D. Reglamentos Técnicos 14: 

Se acuerda hacer el mejor uso de las buenas prácticas de reglamentación 
como indica el Acuerdo OTC. En particular, se acuerda siempre que sea 
posible, utilizar las normas internacionales pertinentes como base para los 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, y 
cuando estas no sean utilizadas se darán las explicaciones del caso, previa 
solicitud. Además, se promoverá el desarrollo de reglamentos técnicos 
regionales que sustituirán los nacionales, para facilitar el comercio con y entre 
las Partes.  
 
Por último, se establecerán mecanismos para mejorar la información de los 
reglamentos técnicos a las industrias de la otra Parte, brindando sin demora, 
información y orientación escrita sobre la forma de cumplir con ellos, cuando la 
otra Parte o sus operadores económicos lo soliciten. 
 

E. Normas 15: 

Ambas Partes reiteran la obligación de garantizar que los organismos de 
normalización acepten y cumplan el Código de Buena Conducta para la 
Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, establecido en el Anexo 3 del 
Acuerdo OTC. Además, se comprometen a garantizar una interacción 
adecuada entre las autoridades de reglamentación y los organismos de 
normalización, nacionales, regionales o internacionales. 
 

CAPÍTULO 5. MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

 
I. OBJETIVO 
 
Proteger la vida y la salud de las personas, animales y los vegetales en los 
territorios de las Partes mientras se facilita el comercio bilateral, así como 
colaborar en la implementación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC (AMSF), garantizar que las medidas sanitarias y 
fitosanitarias no constituyan barreras injustificadas al comercio, considerar las 
asimetrías ente las regiones, aumentar la cooperación y aplicar de manera 
progresiva el enfoque región a región en el comercio de mercancías sujetas a 
medidas sanitarias y fitosanitarias  
 

                                                 
14 Un reglamento técnico es un documento en el que se establecen las características de un 
producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las 
disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria.  
 
15

 Una norma es un documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un 
uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y 
métodos de producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria. 
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II.ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 

El Capítulo consta de dieciocho artículos y cuatro anexos con disposiciones 
que ayudan a facilitar y mejorar el comercio. Los mismos abarcan aspectos 
relacionados con derechos y obligaciones multilaterales, definiciones, 
autoridades competentes, principios generales, requisitos de importación, 
verificaciones, medidas ligadas a salud animal y vegetal, equivalencia, 
transparencia e intercambio de información, notificación y consultas, medidas 
de emergencia, cooperación, trato especial y diferenciado, el Subcomité MSF y 
solución de diferencias. En los anexos se desarrollan los procedimientos 
necesarios para la implementación del artículo de verificaciones y el artículo de 
listas de establecimiento, así como el listado de las autoridades competentes y 
los puntos de contacto. 

 
2. Alcance y Contenido 
 
A. Derechos y Obligaciones Multilaterales: 
 

Este Capítulo reafirma los derechos y obligaciones existentes de conformidad 
con el AMSF.  
 

B. Alcance: 
 
Este Capítulo aplica a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias de una Parte 
que puedan, directa o indirectamente, afectar el comercio entre las Partes. 
Adicionalmente aplicará a la cooperación en asuntos de bienestar animal. 
 

C. Definiciones: 
 
Para propósitos de este Capítulo, aplicarán las definiciones del Anexo A del 
AMSF. 
 

D. Autoridades Competentes: 
 

Se definen como las autoridades competentes para la aplicación de este 
Capítulo. El listado de las mismas figura en el Anexo 1. 
 

E. Principios Generales: 
 

Se acuerda que las medidas aplicadas por las Partes deberán seguir los 
principios establecidos en el artículo 3 Armonización del AMSF. A su vez, las 
medidas sanitarias y fitosanitarias no podrán ser utilizadas con el fin de crear 
barreras injustificadas al comercio. Los procedimientos deberán realizarse de 
manera transparente, sin demoras indebidas y los costos no deberán ser 
mayores al costo real del servicio y ser equitativo en relación con cualquier tasa 
que se aplique sobre los productos nacionales similares de las Partes. Los 
procedimientos y la solicitud de información adicional no deberán retrasar el 
acceso al mercado sin una justificación científica y técnica. 
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F. Requisitos de Importación: 
 

La Parte exportadora se asegurará que los productos exportados a la Parte 
importadora, cumplan con los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Parte 
importadora. Además, la Parte importadora se asegurará que las condiciones 
de importación se apliquen de manera proporcional y no discriminatoria. 
 

G. Facilitación de Comercio: 
 

 Lista de Establecimientos 
 

Para las importaciones de productos de origen animal, la Parte exportadora 
deberá informar a la Parte importadora respecto de la lista de establecimientos, 
que cumplen los requisitos de importación. Asimismo, la Parte importadora 
aprobará, bajo solicitud de la Parte exportadora y previa presentación de las 
garantías relevantes, los establecimientos de las categorías listadas en el 
Anexo 2, sin que medie una inspección previa de cada establecimiento. 
 
El procedimiento y los requisitos para la aprobación de los establecimientos 
están desarrollados en el Anexo 2 y están limitados a las categorías que el 
mismo establece.  
 

 Controles a la Importación y Tasas de Inspección 
 
Se establece que las tasas impuestas por los procedimientos de control de 
importaciones sólo podrán cubrir los gastos efectuados por la autoridad 
competente. Estas tasas no deberán ser mayores al costo actual del servicio y 
deberán ser equitativas en relación con cualquier tasa que se aplique sobre los 
productos nacionales similares. 
 

H. Verificaciones: 
 
Con el objetivo de mantener la confianza de la implementación de este 
Capítulo, las Partes tendrán derecho a realizar verificaciones al sistema de 
control de la otra Parte. Los gastos de las verificaciones serán asumidos por la 
Parte que realiza la verificación. A su vez, intercambiarán información sobre 
sus sistemas de control y de los resultados de controles realizados bajo dicho 
sistema. La guía de cómo realizar las verificaciones se establece en el Anexo 
3. 
 

I. Medidas Ligadas a la Salud Animal y Vegetal: 
 
Las Partes reconocen el concepto de plagas o zonas libres de enfermedades y 
áreas de baja prevalencia de plagas o enfermedades, de conformidad con el 
Acuerdo MSF de la OMC, la OIE y normas de la CIPF, directrices o 
recomendaciones. El Subcomité MSF podrá definir y recomendar más detalles 
del procedimiento para el reconocimiento de las mismas, teniendo en cuenta 
cualquier norma, directriz o recomendación del Acuerdo MSF de la OMC, la 
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OIE y la CIPF. Este procedimiento incluirá situaciones relacionadas con los 
brotes y las reinfestaciones. 
 
Cuando se determinen esas áreas, la Parte importadora deberá en principio 
basar su determinación del estatus de la Parte exportadora, de conformidad 
con lo establecido en el AMSF de la OMC, la OIE y la CIPF y tomar en 
consideración la determinación hecha por la Parte exportadora. 
 
Adicionalmente, las Partes reconocen el principio de la compartimentación de 
la OIE y el de lugares de producción libres de plagas y sitios de producción 
libres de plagas de la CIPF. El Subcomité MSF considerará las futuras 
recomendaciones sobre los temas y aconsejará al respecto. 
 

J. Equivalencia: 
 

El Subcomité MSF podrá desarrollar y recomendar disposiciones sobre el tema 
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Acuerdo. 
 

K. Transparencia e Intercambio de Información: 
 

Las Partes acuerdan mejorar el entendimiento mutuo de las medidas sanitarias 
y fitosanitarias de cada Parte. A su vez, intercambiar información de asuntos 
relacionados con el desarrollo y aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias, así como los requisitos que aplican a importaciones de productos 
específicos.  
 

L. Notificación y Consulta: 
 

Las Partes notificarán por escrito en un plazo de 3 días, y a través de los 
puntos de contacto, cualquier riesgo grave o significante para la vida y salud 
humana, animal y vegetal. Asimismo, la Partes podrán realizar consultas 
cuando tengan preocupaciones serias en relación a la vida y salud humana, 
animal y vegetal. 
 
 

M. Medidas de Emergencia: 
 
Este artículo permite a la Parte importadora tomar las medidas necesarias para 
la protección de la vida y de la salud de las personas, los animales y los 
vegetales cuando exista un riesgo grave. Las Partes deberán informarse, en no 
menos de 1 día, de las medidas tomadas y podrán realizar consultas al 
respecto. 
 

N. Cooperación Técnica: 
 

La cooperación y asistencia técnica necesarias para la implementación de este 
Capítulo se establecen en el Capítulo de cooperación económica. A través del 
Subcomité MSF se establecerá un plan de trabajo. 
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O. Trato Especial y Diferenciado: 
 

Cualquier Parte centroamericana podrá consultar directamente con la UE 
cuando identifique un problema particular relacionado a una medida propuesta 
que pueda afectar su comercio. Para estas consultas se tomará como guía lo 
establecido en el documento G/SPS/33 del Comité MSF de la OMC. 
 

P. Subcomité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios: 
 
Se crea el Subcomité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, integrado por los 
representantes con responsabilidad en asuntos sanitarios y fitosanitarios de 
cada una de las Partes. El Subcomité podrá abordar cualquier asunto 
relacionado a los derechos y obligaciones de este Capítulo.  
 
Dentro de las funciones del Subcomité se encuentran: 
 

 Recomendar el desarrollo de los procedimientos o acuerdos necesarios 
para la implementación de este Capítulo. 

 Monitorear el progreso de la implementación de este Capítulo. 

 Proporcionar un foro para la discusión de los problemas derivados de la 
aplicación de determinadas medidas sanitarias o fitosanitarias, con el fin 
de llegar a alternativas mutuamente aceptables.  

 Llevar a cabo las consultas establecidas en el Artículo 18 sobre la 
solución de controversias derivadas de este Capítulo. 

 Llevar a cabo las consultas establecidas en el Artículo 16 del presente 
Capítulo relativas al trato especial y diferenciado. 

 Promover la cooperación en materia de bienestar de los animales entre 
las Partes. 

 
Q. Solución de Diferencias: 
 

Este artículo permite a las Partes, cuando consideren que una medida es 
contraria a las obligaciones de este Capítulo, llevar a cabo consultas en el 
marco del Subcomité MSF y que las mismas puedan sustituir las consultas que 
se realizan en el procedimiento de solución de controversias del Título X. 
 
Anexo sobre Autoridades Competentes 
 
Establece las autoridades competentes de las Partes. 
 
Anexo sobre Requisitos y Disposiciones para la Aprobación de 
Establecimientos de Productos de Origen Animal 
 
Incorpora los requisitos y disposiciones para la aprobación de establecimientos 
de productos de origen animal. En primera instancia, el producto de origen 
animal debe estar aprobado por la autoridad competente del país importador. A 
su vez, la autoridad competente del país exportador debe tener aprobado el 
establecimiento para exportar y proporcionar las garantías sanitarias de que 
cumple con los requisitos de la Parte importadora. En el caso de 
incumplimiento, la autoridad competente debe tener las facultades para 
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suspender o retirar el establecimiento. La Parte importadora puede llevar a 
cabo verificaciones como parte del procedimiento para la aprobación. Por 
último, se establecen las categorías de establecimiento a las que aplicarán 
inicialmente estas disposiciones. 
 
Anexo sobre Guías para la Realización de Verificaciones 
 
Se especifica los principios generales de la verificación, los principios relativos 
al auditor y al auditado, el procedimiento de la verificación in situ y las 
disposiciones relacionadas a los documentos de trabajo, la sesión de clausura 
y el informe final. 
 
Anexo sobre Puntos de Contacto 
 
Se establecen los puntos de contacto para facilitar la comunicación entre las 
Partes. 

 

CAPÍTULO 6. EXCEPCIONES RELACIONADAS CON BIENES 

 
I. OBJETIVO 
 
Establecer las situaciones especiales bajo las que podrían dejar de aplicarse 
las disposiciones generales del Acuerdo en materia de bienes. 
 
 
II.ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El capítulo consta de un artículo (Excepciones Generales) que hace referencia 
al Artículo XX del GATT 1994, bajo el cual las Partes se reservan el derecho a 
aplicar o adoptar medidas que puedan ser contrarias a los compromisos 
multilaterales, o bajo este Acuerdo, pero que son necesarias para proteger la 
moral pública, la salud y vida de las personas y los animales; o para conservar 
los recursos naturales agotables; entre otros. Lo anterior, siempre y cuando las 
medidas adoptadas no constituyan un medio de discriminación arbitrario o 
injustificable, o una restricción incubierta al comercio internacional.  

 

TITULO III. ESTABLECIMIENTO, COMERCIO DE SERVICIOS Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
I. OBJETIVO 
 
Incentivar los flujos de inversión y el comercio de servicios entre las Partes y 
regular el trato y el acceso al mercado que recibirán los inversionistas y los 
proveedores de servicios, cuando establezcan inversiones o suministren 
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servicios en o hacia el territorio de las Partes en condiciones de previsibilidad, 
seguridad y transparencia.  
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El Título está conformado por los siguientes capítulos: Capítulo I. Disposiciones 
Generales, Capítulo II. Establecimiento, Capítulo III. Suministro Transfronterizo 
de Servicios, Capítulo IV. Presencia Temporal de Personas Naturales para 
Fines Comerciales, Capítulo V. Marco Regulatorio, Capítulo VI. Comercio 
Electrónico, Capítulo VII. Excepciones; así como por anexos de listas de 
compromisos. 
 

A. Capítulo I. Disposiciones Generales. Consta de tres artículos: 
objetivo, alcance y cobertura; definiciones y cooperación sobre 
establecimiento, comercio de servicios y comercio electrónico. 

 
B. Capítulo II. Establecimiento. Constituido por siete artículos: 

definiciones, cobertura, acceso a los mercados, trato nacional, 
listas de compromisos, otros acuerdos y revisión. 

 
C. Capítulo III. Suministro Transfronterizo de Servicios. El 

capítulo consta de cuatro artículos: cobertura y definiciones, 
acceso a los mercados, trato nacional y listas de compromisos.  

 
D. Capítulo IV. Presencia Temporal de Personas Naturales para 

Fines Comerciales. Conformado por cuatro artículos: cobertura y 
definiciones, personal clave y aprendices graduados, vendedores 
de servicios comerciales y proveedores de servicios por contrato y 
profesionales independientes.  

 
E. Capítulo V. Marco Regulatorio. El capítulo consta de seis 

secciones: 
 

i. Sección I. Disposiciones de Aplicación General. La sección 
consta de tres artículos: reconocimiento mutuo, 
transparencia y divulgación de información confidencial y 
procedimientos. 

 
ii. Sección II. Servicios de Informática. La sección consta de 

un artículo: entendimiento sobre servicios de informática. 
 
iii. Sección III. Servicios de Courier. La sección consigna 

cuatro artículos: alcance y definiciones, prevención de 
prácticas anticompetitivas en el sector de courier, licencias 
e independencia de los órganos reguladores. 

 
iv. Sección IV. Servicios de Telecomunicaciones. La sección 

consta de nueve artículos: definiciones y alcance, autoridad 
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reguladora, autorización para suministrar servicios de 
telecomunicaciones, salvaguardias de competencia sobre 
proveedores importantes, interconexión, recursos escasos, 
servicio universal, confidencialidad de información y 
controversias entre proveedores.  

 
v. Sección V. Servicios Financieros. La sección consigna seis 

artículos: alcance y definiciones, medidas prudenciales, 
efectividad y transparencia de la regulación, nuevos 
servicios financieros, procesamiento de datos y 
excepciones específicas. 

 
vi. Sección VI. Servicios de Transporte Marítimo Internacional. 

La sección consta de un artículo: alcance, definiciones y 
principios.  

 
F. Capítulo VI. Comercio Electrónico. El capítulo está formado por 

dos artículos: objetivo y principios y aspectos regulatorios del 
comercio electrónico. 

 
G. Capítulo VII. Excepciones. El capítulo consta de un artículo: 

excepciones generales.  
 

H. Anexos de Listas de Compromisos. Se incorporan cuatro 
anexos de listas de compromisos:  

 
i. Anexo de Listas de Compromisos sobre Establecimiento. 
 
ii. Anexo de Listas de Compromisos sobre Suministro 

Transfronterizo de Servicios. 
 
iii. Anexo de Listas de Compromisos sobre Personal Clave y 

Aprendices Graduados (Centroamérica) y Anexo de 
Reservas sobre Personal Clave y Aprendices Graduados 
(Unión Europea). 

 
iv. Anexo de Listas de Compromisos sobre Vendedores de 

Servicios Comerciales (Centroamérica). 
 

 
2. Alcance y Contenido 

 
Capítulo I. Disposiciones Generales 
 

A. Objetivo, Alcance y Cobertura: 
 
Se reafirman los compromisos de las Partes bajo el Acuerdo de la OMC. El 
Título no implicará la privatización de empresas públicas o servicios de utilidad 
pública ni se aplicará a la contratación pública, los subsidios, el acceso al 
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mercado laboral y a las medidas relacionadas con ciudadanía, residencia o 
empleo permanente. 
 

B. Definiciones: 
 
Se definen los principales conceptos utilizados dentro del Título, 
específicamente medida, medidas adoptadas o mantenidas por una Parte, 
persona natural de una Parte, persona jurídica y persona jurídica de una Parte. 
 

C. Cooperación sobre Establecimiento, Comercio de Servicios y 
Comercio Electrónico: 

 
Las Partes promoverán iniciativas de cooperación y asistencia técnica en 
asuntos relacionados con el establecimiento, comercio de servicios y comercio 
electrónico.  
 
Capítulo II. Establecimiento 
 

A. Definiciones: 
 
Se definen los principales conceptos utilizados dentro del capítulo, 
específicamente establecimiento, inversionista, actividad económica, 
subsidiaria y sucursal. 
 

B. Cobertura: 
 
El capítulo se aplica a las medidas que afectan el establecimiento, entendido 
éste como la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica 
o de una sucursal u oficina de representación con el objetivo de realizar una 
actividad económica en el territorio de las Partes. Se exceptúan del ámbito de 
aplicación del capítulo las siguientes actividades: minería, manufactura y 
procesamiento de materiales nucleares; producción de o comercio de armas, 
municiones y material de guerra; servicios audiovisuales; transporte por 
cabotaje nacional y por vías fluviales internas y los servicios de transporte 
aéreo nacional e internacional, salvo los servicios de reparación y 
mantenimiento de aeronaves, la venta y comercialización de los servicios de 
transporte aéreo, los servicios de sistemas de reserva informatizados y los 
servicios auxiliares establecidos en el anexo de listas de compromisos sobre 
establecimiento. 
 

C. Acceso a los Mercados: 
 
En aquellas actividades económicas incorporadas en el anexo de listas de 
compromisos sobre establecimiento, las Partes no podrán imponer medidas 
que limiten el acceso a los mercados, tales como: limitaciones sobre el número 
de establecimientos, transacciones, activos, operaciones o producción a través 
de contingentes numéricos, monopolios, derechos exclusivos o pruebas de 
necesidades económicas. Adicionalmente, no podrán imponer limitaciones a la 
participación de capital extranjero o restricciones respecto a los tipos 
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específicos de establecimiento, por ejemplo subsidiarias, sucursales, oficinas 
de representación o empresas conjuntas. 
 

D. Trato Nacional: 
 
En aquellas actividades económicas incorporadas en el anexo de listas de 
compromisos sobre establecimiento, se otorgará a los establecimientos e 
inversionistas europeos un trato no menos favorable que el otorgado a los 
establecimientos e inversionistas nacionales similares.  
 

E. Listas de Compromisos:  
 
Se establece el anexo de listas de compromisos sobre establecimiento. Las 
listas incorporan las actividades económicas en las cuales las Partes asumen 
compromisos, así como sus limitaciones sobre trato nacional y acceso a los 
mercados. 
 

F. Otros Acuerdos: 
 
Los inversionistas se beneficiarán de cualquier trato más favorable establecido 
en otro acuerdo internacional de inversión, existente o futuro, entre un Estado 
Miembro de la UE y un país de Centroamérica. Adicionalmente, el Acuerdo de 
Asociación no estará sujeto a los procedimientos de solución de controversias 
inversionista - Estado establecidos en dichos acuerdos de inversión. 
 

G. Revisión 
 
Las Partes revisarán el marco jurídico, el clima y los flujos de inversión a más 
tardar tres años después de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación. 
 
Capítulo III. Suministro Transfronterizo de Servicios 
 

A. Cobertura y Definiciones: 
 
El capítulo se aplica a las medidas que afectan el suministro transfronterizo de 
servicios y el consumo de servicios en el exterior. Se exceptúan del ámbito de 
aplicación del capítulo las siguientes actividades: servicios audiovisuales; 
transporte por cabotaje nacional y por vías fluviales internas y los servicios de 
transporte aéreo nacional e internacional, salvo los servicios de reparación y 
mantenimiento de aeronaves, la venta y comercialización de los servicios de 
transporte aéreo, los servicios de sistemas de reserva informatizados y los 
servicios auxiliares establecidos en el anexo de listas de compromisos sobre 
suministro transfronterizo de servicios. 
 
Adicionalmente, se definen los principales conceptos utilizados dentro del 
capítulo, específicamente suministro transfronterizo de servicios, servicios, 
servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales, 
proveedor de un servicio y suministro de un servicio. 
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B. Acceso a los Mercados: 

 
En aquellos sectores de servicios incorporados en el anexo de listas de 
compromisos sobre suministro transfronterizo de servicios, las Partes no 
podrán imponer medidas que limiten el acceso a los mercados, tales como 
limitaciones sobre el número de proveedores, transacciones, activos, 
operaciones o producción de servicios a través de contingentes numéricos, 
monopolios, proveedores exclusivos o pruebas de necesidades económicas.  
 

C. Trato Nacional: 
 
En aquellos sectores de servicios incorporados en el anexo de listas de 
compromisos sobre suministro transfronterizo de servicios, se otorgará a los 
servicios y proveedores de servicios europeos un trato no menos favorable que 
el otorgado a los servicios y proveedores de servicios nacionales similares.  
 

D. Listas de Compromisos: 
 
Se establece el anexo de listas de compromisos sobre suministro 
transfronterizo de servicios. Las listas incorporan los sectores de servicios en 
los cuales las Partes asumen compromisos, así como sus limitaciones sobre 
trato nacional y acceso a los mercados. 
 
Capítulo IV. Presencia Temporal de Personas Naturales para Fines 
Comerciales 
 

A. Cobertura y Definiciones: 
 
El capítulo se aplica a las medidas que afectan la entrada y presencia temporal 
de personal clave, aprendices graduados, vendedores de servicios 
comerciales, proveedores de servicios por contrato y profesionales 
independientes en el territorio de las Partes.  
 
Adicionalmente, se definen los principales conceptos utilizados dentro del 
capítulo, específicamente personal clave, que comprende visitantes de 
negocios y personal intracorporativo (gerentes y especialistas); aprendices 
graduados; vendedores de servicios comerciales; proveedores de servicios por 
contrato; profesionales independientes y calificaciones. 
 

B. Personal Clave y Aprendices Graduados: 
 
La UE permitirá a los inversionistas centroamericanos establecidos en su 
territorio, a contratar personal clave o aprendices graduados de Centroamérica 
en aquellas actividades económicas incorporadas en su lista de compromisos 
sobre establecimiento, sujeto a las limitaciones establecidas en dicha lista y en 
el anexo de reservas sobre personal clave y aprendices graduados. Estas 
reservas son definidas como limitaciones al número total de personas naturales 
que un inversionista pueda contratar como personal clave y aprendices 
graduados en un sector específico en la forma de contingentes numéricos o 
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mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas y como 
limitaciones discriminatorias. 
 
Por su parte, Centroamérica permitirá a los inversionistas europeos 
establecidos en su territorio, a contratar personal clave o aprendices graduados 
de la UE en aquellas actividades económicas incorporadas en sus listas de 
compromisos sobre personal clave y aprendices graduados, sujeto a las 
limitaciones establecidas en dichas listas. 
 

C. Vendedores de Servicios Comerciales: 
 
La UE permitirá la entrada y presencia temporal de vendedores de servicios 
comerciales de Centroamérica en aquellas actividades económicas y sectores 
de servicios incorporados en sus listas de compromisos sobre establecimiento 
y suministro transfronterizo de servicios, sujeto a las limitaciones establecidas 
en dichas listas. 
 
Por su parte, Centroamérica permitirá la entrada y presencia temporal de 
vendedores de servicios comerciales de la UE en aquellas actividades 
económicas y sectores de servicios incorporados en sus listas de compromisos 
sobre vendedores de servicios comerciales, sujeto a las limitaciones 
establecidas en dichas listas. 
 

D. Proveedores de Servicios por Contrato y Profesionales 
Independientes: 

 
Se reafirman los compromisos de las Partes de conformidad con el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios respecto a la entrada y presencia 
temporal de proveedores de servicios por contrato y profesionales 
independientes. 
 
Capítulo V. Marco Regulatorio 
 

A. Sección I. Disposiciones de Aplicación General 
 

i. Reconocimiento Mutuo: 
 
Las Partes podrán exigir a los inversionistas y proveedores de servicios que 
cuenten con calificaciones necesarias y experiencia profesional para 
suministrar servicios en su territorio. Asimismo, se alentará a las autoridades 
competentes a negociar acuerdos de reconocimiento mutuo sobre requisitos, 
calificaciones, licencias y otras regulaciones aplicables a los inversionistas y 
proveedores de servicios.  
 

ii. Transparencia y Divulgación de Información Confidencial: 
 
Se establecerán puntos de información con el objetivo de proporcionar 
información que no sea de carácter confidencial a los inversionistas y 
proveedores de servicios.  
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iii. Procedimientos: 
 
En los casos en que se requiera una autorización para el suministro de un 
servicio o un establecimiento en los sectores de servicios o actividades 
económicas incorporados en los anexos de listas de compromisos sobre 
suministro transfronterizo de servicios y establecimiento, las Partes deberán 
informar a los proveedores de servicios y a los inversionistas sobre el estado 
de sus solicitudes de autorización. Adicionalmente, deberán mantener o 
establecer tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos 
para que revisen las decisiones que afecten el establecimiento, el suministro 
transfronterizo de servicios o la presencia temporal de personas naturales para 
fines comerciales y para que apliquen remedios apropiados. 
 

B. Sección II. Servicios de Informática 
 

i. Entendimiento sobre Servicios de Informática: 
 
Para las actividades económicas y sectores de servicios incorporados en los 
anexos de listas de compromisos, el entendimiento actualiza el alcance de la 
clasificación de las Naciones Unidas utilizada para describir los servicios de 
informática y los servicios conexos.  
 
Por otra parte, y en virtud que los servicios de informática y servicios conexos 
permiten suministrar otros servicios, el entendimiento distingue entre dichos 
servicios de informática y servicios conexos y el contenido o servicio esencial. 
Por ejemplo, las transacciones financieras (contenido o servicio esencial) 
realizadas a través de Internet (servicio de informática) se consideran servicios 
financieros y no servicios de informática. 
 

C. Sección III. Servicios de Courier 
 

i. Alcance y Definiciones: 
 
La sección establece los principios regulatorios aplicables a los servicios de 
courier incorporados en los anexos de listas de compromisos. Adicionalmente, 
se define licencia como una autorización previa que podrá requerir una 
autoridad competente para el suministro del servicio. 
 

ii. Prevención de Prácticas Anticompetitivas en el Sector de Courier: 
 
Las Partes deberán adoptar o mantener medidas con el objetivo de impedir 
prácticas anticompetitivas por parte de los proveedores de servicios de courier, 
particularmente en los casos de afectación del mercado y de proveedores 
monopolísticos de servicios postales.  
 

iii. Licencias: 
 
En los casos en que se requiera una licencia para suministrar servicios de 
courier, los criterios, plazos, términos y condiciones requeridos deberán 
ponerse a disposición del público. Adicionalmente, el solicitante podrá recurrir 
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la decisión relativa a una solicitud de licencia de conformidad con la legislación 
nacional. 
 

iv. Independencia de los Órganos Reguladores: 
 
Las decisiones y procedimientos de los órganos reguladores que las Partes 
adopten o mantengan serán independientes e imparciales respecto de los 
proveedores de servicios de courier. 
 

D. Sección IV. Servicios de Telecomunicaciones 
 

i. Definiciones y Alcance: 
 
La sección establece los principios regulatorios aplicables a los servicios 
públicos de telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones disponibles 
al público incorporados en los anexos de listas de compromisos. 
Adicionalmente, se definen los principales conceptos utilizados dentro de la 
sección, específicamente servicios de telecomunicaciones, servicio público de 
telecomunicaciones o servicios de telecomunicaciones disponibles al público, 
autoridad reguladora, instalaciones esenciales de telecomunicaciones, 
proveedor importante e interconexión.  
 

ii. Autoridad Reguladora: 
 
Las autoridades reguladoras de las Partes, sus decisiones y procedimientos, 
serán independientes, imparciales y transparentes respecto de los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones. Sus decisiones serán recurribles y 
ejecutadas de conformidad con la legislación nacional.  
 

iii. Autorización para Suministrar Servicios de Telecomunicaciones: 
 
Se podrá requerir una autorización para el suministro de servicios de 
telecomunicaciones, entendida ésta como una licencia, concesión, permiso, 
registro u otro tipo de autorización. Los términos y condiciones para el 
otorgamiento de una autorización deberán ponerse a disposición del público. 
Las decisiones relativas a una solicitud de autorización serán recurribles de 
conformidad con la legislación nacional. 
 

iv. Salvaguardias de Competencia sobre Proveedores Importantes: 
 
Las Partes deberán adoptar o mantener medidas con el objetivo de impedir 
prácticas anticompetitivas por parte de los proveedores importantes, 
particularmente en los casos de subsidios cruzados o uso de información con 
fines anticompetitivos.  
 

v. Interconexión: 
 
La interconexión implica el enlace entre proveedores de servicios de 
telecomunicaciones con el objetivo de permitir la comunicación entre usuarios 
de distintos proveedores y el acceso a los servicios suministrados por otro 
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proveedor. La interconexión se negociará entre los proveedores involucrados 
sin perjuicio de la intervención de la autoridad reguladora. La interconexión se 
suministrará de conformidad con la legislación nacional y en términos y 
condiciones no discriminatorias y tarifas basadas en costos, transparentes, 
razonables, que tengan en cuenta la viabilidad económica y técnica. Respecto 
a los proveedores importantes, se pondrá a disposición del público los 
procedimientos, acuerdos y ofertas de interconexión y las controversias se 
resolverán ante un órgano nacional independiente. 
 

vi. Recursos Escasos: 
 
Los procedimientos para la asignación y utilización de recursos escasos (por 
ejemplo, bandas de frecuencia o números) se llevarán a cabo de manera 
objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. El estado actual de las 
bandas de frecuencia asignadas se pondrá a disposición del público, salvo las 
destinadas a usos oficiales.  
 

vii. Servicio Universal: 
 
Las obligaciones de servicio universal que las Partes deseen mantener o 
establecer deberán ser administradas de manera transparente, objetiva, no 
discriminatoria y con neutralidad en la competencia. 
 

viii. Confidencialidad de información 
 
Las Partes asegurarán, sobre una base no discriminatoria, la confidencialidad 
de las telecomunicaciones y los datos de tráfico asociados de conformidad con 
la legislación nacional.  
 

ix. Controversias entre Proveedores: 
 
En los casos de competencia e interconexión, la autoridad competente 
resolverá las controversias entre los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones de conformidad con la legislación nacional.  
 

E. Sección V. Servicios Financieros 
 

i. Alcance y Definiciones: 
 
La sección establece los principios regulatorios aplicables a los servicios 
financieros incorporados en los anexos de listas de compromisos. 
Adicionalmente, se definen los principales conceptos utilizados dentro de la 
sección, específicamente servicio financiero, proveedor de servicios 
financieros, entidad pública y nuevo servicio financiero. 
 

ii. Medidas Prudenciales: 
 
Las Partes podrán adoptar o mantener medidas prudenciales en casos tales 
como la protección de inversionistas, depositantes o usuarios del mercado 
financiero; el mantenimiento de la seguridad, solidez, integridad o 
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responsabilidad financiera de los proveedores de servicios financieros y para 
asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero. 
 

iii. Efectividad y Transparencia de la Regulación: 
 
Se pondrá a disposición de las personas interesadas los requisitos necesarios 
para el suministro de servicios financieros y se les informará sobre el estado de 
sus solicitudes. Asimismo, las personas interesadas tendrán oportunidad de 
comentar sobre las medidas de aplicación general que las Partes pretendan 
adoptar.  
 
Adicionalmente, las Partes harán esfuerzos para implementar y aplicar normas 
internacionales en áreas tales como la regulación y supervisión de los servicios 
financieros, la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.  
 

iv. Nuevos Servicios financieros: 
 
Sujeto a los anexos de listas de compromisos y siempre que no se modifique la 
legislación existente o se requiera nueva legislación, los proveedores de 
servicios financieros podrán ofrecer nuevos servicios financieros. En este caso, 
se podrá exigir una autorización y la modalidad jurídica para suministrar dicho 
servicio. 
 

v. Procesamiento de Datos: 
 
Los proveedores de servicios financieros podrán transferir información 
relacionada con su actividad de negocios para su procesamiento. Para tal 
efecto, las Partes adoptarán medidas para proteger la confidencialidad de dicha 
información.  
 

vi. Excepciones Específicas: 
 
Se establecen excepciones relacionadas con los planes de jubilación público, 
los sistemas legales de seguridad social, las políticas monetarias o cambiarias 
y las actividades y servicios que cuenten con garantía o recursos financieros de 
las Partes.  
 

F. Sección VI. Servicios de Transporte Marítimo Internacional 
 

Alcance, Definiciones y Principios: 
 
La sección establece los principios regulatorios aplicables a los servicios de 
transporte marítimo internacional incorporados en los anexos de listas de 
compromisos. Adicionalmente, se definen los principales conceptos utilizados 
dentro de la sección, específicamente transporte marítimo internacional, 
servicios de manipulación de carga, servicios de despacho de aduanas, 
servicios de estaciones y depósitos de contenedores, servicios de agencia 
marítima y servicios de agentes de carga. Se regula el trato no discriminatorio 
que recibirán las embarcaciones y los proveedores de servicios de las Partes 
respecto al acceso a puertos, uso de infraestructura y servicios marítimos 
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auxiliares, tarifas y cargos conexos, instalaciones aduaneras, asignación de 
atracaderos e instalaciones para carga y descarga y los servicios suministrados 
en los puertos. 
 
Capítulo VI. Comercio Electrónico 
 

A. Objetivo y Principios: 
 
Con el objetivo de incrementar las oportunidades comerciales, se promoverá el 
desarrollo del comercio electrónico entre las Partes. Dicho desarrollo será 
compatible con estándares internacionales de protección de datos. 
Adicionalmente, se establece que las transmisiones electrónicas no estarán 
sujetas a aranceles aduaneros.  
 

B. Aspectos Regulatorios del Comercio Electrónico: 
 
Las Partes mantendrán un diálogo sobre temas regulatorios relacionados con 
el comercio electrónico, tales como firma electrónica, servicios de certificación, 
tratamiento de comunicaciones comerciales electrónicas no solicitadas y 
protección al consumidor.  
 
Capítulo VII. Excepciones 
 

Excepciones Generales: 
  
Se establecen excepciones a la aplicación de las disposiciones del Título en 
áreas tales como la seguridad, moral y orden públicos; la vida y la salud 
humana, animal o vegetal; conservación de recursos naturales; protección de 
tesoros nacionales; la observancia de la legislación nacional; la imposición o 
recaudación de impuestos y los sistemas de seguridad social de las Partes. 
 
Anexos de Listas de Compromisos 
 
Este Título incorpora cuatro anexos de listas de compromisos. Es importante 
señalar que, contrario a otros Tratados de Libre Comercio, las listas de 
compromisos en el pilar comercial del Acuerdo de Asociación operan sobre la 
base del principio de lista positiva. Lo anterior significa que las normas y 
disciplinas del Acuerdo se aplican a los sectores incluidos en las listas de 
compromisos.  
 

A. Anexo de Listas de Compromisos sobre Establecimiento: 
 
Este anexo aplica al Capítulo II. Establecimiento. Las listas incorporan las 
actividades económicas en las cuales las Partes asumen compromisos, así 
como las limitaciones sobre trato nacional y acceso a los mercados 
establecidas en la legislación nacional para invertir en dichas actividades. 
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B. Anexo de Listas de Compromisos sobre Suministro Transfronterizo 

de Servicios: 
 
Este anexo aplica al Capítulo III. Suministro Transfronterizo de Servicios. Las 
listas incorporan los sectores de servicios en los cuales las Partes asumen 
compromisos, así como las limitaciones sobre trato nacional y acceso a los 
mercados establecidas en la legislación nacional para suministrar servicios en 
dichos sectores. 
 

C. Anexo de Listas de Compromisos sobre Personal Clave y Aprendices 
Graduados (Centroamérica) y Anexo de Reservas sobre Personal 
Clave y Aprendices Graduados (Unión Europea): 

 
Estos anexos aplican al Capítulo IV. Presencia Temporal de Personas 
Naturales para Fines Comerciales. Para el caso de Centroamérica, las listas 
incorporan las actividades económicas en las cuales se asumen compromisos, 
así como las limitaciones establecidas en la legislación nacional para la entrada 
y presencia temporal de personal clave y aprendices graduados. Para el caso 
de la UE, el anexo incorpora las limitaciones establecidas en la legislación 
nacional para la entrada y presencia temporal de personal clave y aprendices 
graduados respecto a las actividades económicas incorporadas en su lista de 
compromisos sobre establecimiento. 
 

D. Anexo de Listas de Compromisos sobre Vendedores de Servicios 
Comerciales (Centroamérica): 

 
Este anexo aplica al Capítulo IV. Presencia Temporal de Personas Naturales 
para Fines Comerciales. Las listas incorporan las actividades económicas y 
sectores de servicios en los cuales se asumen compromisos, así como las 
limitaciones establecidas en la legislación nacional para la entrada y presencia 
temporal de vendedores de servicios comerciales. 

TÍTULO IV. SOBRE PAGOS CORRIENTES Y MOVIMIENTOS DE 
CAPITAL 

 
I. OBJETIVO 
 
Regular los pagos y transferencias derivadas de la inversión y el comercio de 
bienes y servicios entre las Partes.  
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El Título consta de cinco artículos: objetivo y alcance, cuenta corriente, cuenta 
de capital, medidas de salvaguardia y disposiciones finales.  
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2. Alcance y Contenido 
 

A. Objetivo y Alcance: 
 
El Título se aplica a los pagos corrientes y los movimientos de capital entre las 
Partes de conformidad con los compromisos asumidos en el marco de las 
instituciones financieras internacionales, lo cual incluye los pagos y 
transferencias derivadas de las exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios y de los flujos de inversión. 
 

B. Cuenta Corriente: 
 
De conformidad con las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, las 
Partes permitirán los pagos y transferencias derivadas de las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios en divisas de libre convertibilidad. 
 

C. Cuenta de Capital: 
 
Las Partes permitirán la libre circulación de capitales relacionados con una 
inversión, incluyendo su liquidación, repatriación y ganancias. 
 

D. Medidas de Salvaguardia: 
 
En los casos en que los movimientos de capital causen o puedan causar serias 
dificultades a la política monetaria o cambiaria de las Partes, se podrán adoptar 
medidas de salvaguardia con el objetivo de impedir o limitar dichos 
movimientos por un período de un año, el cual podrá renovarse. 
 

E. Disposiciones Finales: 
 
Se confirman los derechos y obligaciones de las Partes de conformidad con el 
Fondo Monetario Internacional y los acuerdos entre los Estados Miembros de la 
Unión Europea y los países de Centroamérica. 
 

PROTOCOLO SOBRE COOPERACIÓN CULTURAL 
 
I. OBJETIVO 
 
Desarrollar las industrias culturales y promover el intercambio de bienes y 
servicios culturales mediante mecanismos de cooperación entre las Partes. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El Protocolo consta de un preámbulo y dos secciones.  
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A. Preámbulo.  
 
B. Sección I. Disposiciones Horizontales. La sección consta de 

cuatro artículos: alcance, objetivo y definiciones; diálogo e 
intercambios culturales; artistas y otros profesionales y 
practicantes culturales y asistencia técnica. 

 
C. Sección II. Disposiciones Sectoriales. La sección consta de 

cinco artículos: cooperación audiovisual, incluyendo 
cinematografía; artes escénicas; publicaciones; protección de 
sitios y monumentos históricos y entrada en vigencia. 

 
2. Alcance y Contenido 

 
El Protocolo sobre Cooperación Cultural forma parte del Acuerdo de 
Asociación, sin embargo no está sujeto al mecanismo de solución de 
controversias de dicho acuerdo. 
 

A. Preámbulo: 
 
Las Partes manifiestan su intención de implementar la Convención de la 
UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales (Convención UNESCO). Adicionalmente, reconocen la importancia 
de facilitar la cooperación entre las Partes para desarrollar las industrias 
culturales y promover los bienes y servicios culturales.  
 

B. Sección I. Disposiciones Horizontales 
 

i. Alcance, Objetivos y Definiciones: 
 
El Protocolo establece el marco regulatorio mediante el cual las Partes 
cooperarán para facilitar los intercambios relativos a actividades, bienes y 
servicios culturales. La Convención UNESCO constituye la referencia de los 
conceptos utilizados en el Protocolo. Adicionalmente, se define artistas y otros 
profesionales y practicantes culturales. 
 

ii. Diálogo e Intercambios Culturales: 
 
Las Partes buscarán desarrollar sus políticas culturales de conformidad con la 
legislación nacional. Adicionalmente, se promoverá el diálogo entre las Partes 
para el intercambio de información sobre asuntos culturales y audiovisuales.  
 

iii. Artistas y otros Profesionales y Practicantes Culturales: 
 
De conformidad con la legislación nacional, se procurará facilitar la entrada y 
presencia temporal de artistas y otros profesionales y practicantes culturales en 
el territorio de las Partes, así como su entrenamiento y contactos.  
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iv. Asistencia Técnica: 
 
La UE procurará proveer asistencia técnica a Centroamérica con el objetivo de 
desarrollar e implementar sus políticas e industrias culturales y promover la 
producción e intercambio de bienes y servicios culturales. 
 

C. Sección II. Disposiciones Sectoriales 
 

i. Cooperación Audiovisual, incluyendo Cinematografía: 
 
Las Partes fomentarán la negociación de acuerdos de coproducción y la 
implementación de acuerdos existentes entre la UE y Centroamérica. De 
conformidad con la legislación nacional, se facilitará el acceso a 
coproducciones entre productores europeos y centroamericanos. 
Adicionalmente, cada Parte promoverá su territorio como locación para la 
grabación de películas y programas de televisión y permitirá, de conformidad 
con la legislación nacional, la importación o admisión temporal del equipo 
necesario para llevar a cabo dichas grabaciones.  
 

ii. Artes Escénicas: 
 
Se facilitará el contacto entre practicantes de artes escénicas de las Partes de 
conformidad con la legislación nacional, así como las producciones conjuntas 
entre productores europeos y centroamericanos y el desarrollo de estándares 
teatrales internacionales. 
 

iii. Publicaciones: 
 
Las Partes facilitarán el intercambio de publicaciones, la organización de 
eventos, así como el intercambio y entrenamiento de profesionales de 
conformidad con la legislación nacional.  
 

iv. Protección de Sitios y Monumentos Históricos: 
 
De conformidad con la legislación nacional, las Partes fomentarán el 
intercambio de experiencias y mejores prácticas relacionadas con la protección 
de sitios y monumentos históricos y de legislación e implementación de 
medidas relacionadas con el patrimonio. 
 

v. Entrada en Vigencia 
 
El Protocolo entrará en vigencia bilateralmente entre la Unión Europea y cada 
país de Centroamérica el primer día del mes siguiente a la fecha en que cada 
país centroamericano haya depositado sus instrumentos de ratificación de la 
Convención UNESCO de conformidad con su Artículo 26. 
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TÍTULO V. – CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

I. OBJETIVO 

 
Lograr la apertura efectiva, recíproca y gradual de los mercados de 
contratación de las Partes, a partir de un marco de normas que reafirmen 
principios como transparencia y publicidad en los procedimientos de 
contratación, y compromisos respecto a medios de publicación, y plazos. 
 
III. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 
1. Estructura  
 
El Título consta de 19 artículos, y ocho apéndices, el primero de ellos dividido 
en 6 anexos. Los artículos hacen referencia a: definiciones, ámbito de 
aplicación, principios generales, publicación de información sobre 
contrataciones, condiciones de participación de proveedores, calificación y 
registro de proveedores, especificaciones técnicas; documentos de 
contratación; plazos; procedimientos de contratación, subasta electrónica; 
adjudicación de contratos, transparencia, divulgación de información, 
procedimientos de revisión; modificaciones y rectificaciones a la cobertura; y 
cooperación.  
 
El Apéndice I incorpora las entidades y servicios cubiertos bajo el Título de 
Contratación Pública; se subdivide a su vez en seis diferentes anexos: 
Entidades de Gobierno Central cubiertas, Entidades de Gobierno Subcentral 
cubiertas, Otras Entidades cubiertas, Servicios, Servicios de construcción y 
Notas Generales.  
 
El Apéndice II enlista los medios de publicación de información sobre 
contrataciones, tales como leyes, decretos, decisiones administrativas de 
alcance general y decisiones judiciales; el Apéndice III enlista los medios de 
publicación de avisos sobre contratación pública de las Partes. El Apéndice IV 
contempla los requisitos del aviso de contratación futura; el Apéndice V se 
refiere a los requisitos del aviso para conformar listas de proveedores; el 
Apéndice VI regula los plazos para las diferentes etapas de los procedimientos 
de contratación; el Apéndice VII incorpora los requisitos del anuncio de 
adjudicación y el Apéndice VIII los requisitos de los documentos de la 
contratación.  
 
2.  Alcance y Contenido de las Obligaciones 
 

A. Alcance: 
 
El Título es de aplicación para todas aquellas instituciones que se encuentren 
enlistadas en los Anexos I, II y III del Apéndice I del Título, cuando sus 
contrataciones estén cubiertas por los umbrales allí establecidos. 
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El Apéndice I incorpora los anexos de cobertura según la naturaleza de la 
institución o del servicio que se contrate. A efecto de tener claridad respecto a 
cuales contrataciones se encuentran cubiertas, además de tener en cuenta que 
la institución que promoverá el concurso se encuentre enlistada, debe 
verificarse que la contratación en particular no se encuentre excluida del 
Acuerdo, ya sea por las disposiciones del Artículo 2 (Alcance y Cobertura), o 
bien por las exclusiones específicas indicadas en cada uno de los Anexos de 
cobertura o en el Anexo 6 (Notas Generales) del Apéndice I.  
 
La aplicación del Título, no impide que una Parte adopte o mantenga medidas 
relacionadas con personas minusválidas, instituciones filantrópicas, trabajo 
penitenciario o medidas para proteger la moral, seguridad u orden público, la 
salud, la vida humana animal y vegetal, incluyendo medidas medioambientales 
y sobre propiedad intelectual. 
 
En relación con el tema de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 
se establece que Centroamérica podrá adoptar, desarrollar, mantener o 
implementar medidas para promover oportunidades y programas de políticas 
de adquisición para el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

B. Cobertura: 
 
En el Anexo 1 (Gobierno Central) Costa Rica cubrió a todos los Ministerios, la 
Presidencia de la República, y la Contraloría General de la República, entre 
otras instituciones. En el Anexo 2 (Sector Subcentral), se incluyeron todas las 
Municipalidades. Con respecto al Anexo 3 (Otras instituciones), se 
contemplaron dos listas: la primera (a) contempla a instituciones como el 
INCOFER, INCOOP, Banco Central, entre otros; mientras que la segunda lista 
(b) comprende a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) Dirección General de Aviación Civil y la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).  
 
La UE por su parte, incluyó en el Anexo 1 (Instituciones de Gobierno Central) 
instituciones comunitarias como el Consejo de la UE y la Comisión Europea, e 
igualmente se incluyeron instituciones como Presidencia, Despacho del Primer 
Ministro, Secretarías o Ministerios de todos los Estados Miembros.  
 
El Anexo 2 (entidades de gobierno subcentral) de la UE, contempla entidades 
de dos tipos: entidades locales o regionales e instituciones regidas por el 
derecho público. Estas últimas asimilables a nuestras instituciones autónomas; 
aquí se contemplan entonces ayuntamientos, institutos, hospitales, entre otros. 
Es válido indicar que la lista de la Unión Europea es indicativa, de manera que 
no se limita a las entidades enlistadas, sino que incluye a entidades no 
enlistadas que se ajusten a las siguientes características: 
 
-que sean establecidos para el propósito específico de cumplir las necesidades 
en el interés general, sin tener carácter industrial y comercial; 
 
- que tengan personería legal y 
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-que sean financiados, mayoritariamente, por el Estado, o autoridades 
regionales o locales, u otros entes regidos por el derecho público, o sujetos a 
supervisión controlada por esos entes, o teniendo junta de administración, 
dirección o vigilancia, más de la mitad de sus miembros son electos por el 
Estado, autoridades regionales o locales o por otros entes regidos por el 
derecho público. 
 
Finalmente en el Anexo 3 (otras entidades) la UE incluye a las entidades de 
servicios públicos, que en algunos casos se encuentran en condiciones de 
competencia con empresas privadas, se incluyen instituciones que brindan 
servicios de transporte, electricidad, transporte y distribución de agua potable, y 
puertos. 
 

C.  Umbrales: 
 
Los umbrales son montos económicos a partir de los cuales las contrataciones 
se encuentran cubiertas por las disposiciones del Acuerdo. Son montos por 
contratación individual, de manera que cada contratación debe ser estimada 
como mínimo en dicho monto para estar cubierta, siempre y cuando la 
institución que promueve el concurso se encuentre enlistada  
 
En este Título, los umbrales son establecidos en derechos especiales de giro 
(DEG), que es una moneda virtual establecida por el Fondo Monetario 
Internacional para transacciones internacionales y disposiciones de 
instrumentos comerciales internacionales. Son definidos a partir de una 
ponderación de las cuatro monedas más fuertes a nivel mundial, su 
equivalencia actual es de aproximadamente 1,46 dólares estadounidenses. 
 
A continuación se indican, los umbrales acordados en el Título: 
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CUADRO 7 

 
Umbrales Contratación Pública 

 

Tipo de entidad Centroamérica Unión Europea 

Anexo 1. Entidades de gobierno 
central 

Bienes y servicios: 
130.000 Derechos 
Especiales de Giro (DEG) 
Servicios de construcción: 
5.000 DEG 

Bienes y servicios: 130.000 
Derechos Especiales de Giro 
(DEG) 
Servicios de construcción: 
5.000 DEG 

Anexo 2. Entidades sector 
subcentral (Municipalidades) 

Bienes y servicios: 
335.000 DEG 
Servicios de construcción: 
5.000 DEG 

A- Entidades de gobierno a 
nivel regional o local: Bienes y 
servicios: 335.000 DEG 
Servicios de construcción: 
5.000 DEG 
 
B- Entidades regidas por el 
derecho público: 
Bienes y servicios: 200.000 
DEG 
Servicios de construcción: 
5.000 DEG 
 

Anexo 3. Otras entidades Lista A 
 
Bienes y servicios: 
200.000 DEG 
Servicios de construcción: 
5.000 DEG 
 
Lista B 
 
Bienes y servicios 400.000 
DEG 
Servicios de construcción: 
5.000 DEG 
 

Bienes y servicios 400.000 
DEG 
Servicios de construcción: 
5.000 DEG 

Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Comercio Exterior. 

 

D. Trato Nacional: 

Las Partes deben conceder a las mercancías, servicios y a los proveedores de 
la otra Parte, el mismo trato otorgado a sus mercancías, servicios y 
proveedores; igualmente no debe discriminarse entre los proveedores 
establecidos localmente en razón del grado de afiliación extranjera, ni 
discriminar contra los proveedores por el hecho de que los bienes o servicios 
ofertados sean de la otra Parte. La anterior disposición no se aplica en el caso 
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de los programas destinados a fortalecer la participación de las PYMES en las 
compras del Estado. 
 
Cualquier proveedor costarricense establecido en un Estado Miembro de la 
Unión Europea, será considerado como proveedor local en cualquiera de los 
otros Estados Miembros. 
 
La aplicación del principio de trato nacional en las contrataciones cubiertas por 
el Acuerdo, va a depender de que las mercancías cumplan con las reglas de 
origen del Título de Reglas de Origen.  
 

E.  Publicación de Medidas para la Contratación y del Aviso de 
Contratación Futura: 

 
Establece el compromiso de publicar leyes, reglamentos, o cualquier medida 
relacionada con la contratación así como sus modificaciones, lo que 
efectivamente Costa Rica hace en razón de las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes. En el Apéndice II se enlistan los medios electrónicos o 
impresos en los cuales las Partes publican esta información. El indicado 
Apéndice enlista tanto los medios de publicación de los países 
centroamericanos, como la de los Estados Miembros de la UE. 
 
En relación con la publicación del aviso de contratación futura, el Título señala 
que la entidad contratante deberá publicar un aviso de contratación futura en 
un medio apropiado y listado en el Apéndice III. Esta publicación deberá ser 
accesible y sin costos si su publicación es por medios electrónicos. Para el 
caso de los países centroamericanos, cada país indicó sus medios de 
publicación electrónicos o escritos. En el caso de la UE, la información sobre 
las contrataciones es publicada en el sitio Web: http://ted.europa.eu, que es el 
diario de contratación europeo. En el indicado sitio Web se puede accesar 
información respecto a las contrataciones desarrolladas por cada país, y se 
indican los datos de contacto para accesar los documentos de contratación. 
 
Centroamérica asumió el compromiso de realizar esfuerzos razonables para 
desarrollar un punto de acceso a nivel regional y la UE por su parte, facilitará 
asistencia técnica y financiera con ese fin.  
 

F. Condiciones para la Participación y Registro de Proveedores: 

 
Las condiciones para participar en las contrataciones, deben limitarse a 
aquellas que sean esenciales para garantizar que el proveedor posee la 
capacidad legal, técnica y financiera para cumplir con los requisitos y las 
especificaciones técnicas de la contratación. Debe reconocerse como 
proveedor calificado a todo proveedor de la otra Parte que haya cumplido las 
condiciones necesarias para participar; y las decisiones deben basarse en las 
condiciones establecidas en los avisos o documentos de contratación. No 
podrá condicionarse la participación de un proveedor en una contratación 
pública a que dicho proveedor se le hayan adjudicado previamente uno o más 
contratos por una entidad de esa Parte.  

http://ted.europa.eu/


 140 

 
Las entidades contratantes podrán mantener listas de proveedores siempre y 
cuando publiquen avisos invitando a conformar los indicados registros. Lo 
anterior no excluye que una entidad contratante permita a los proveedores 
solicitar en cualquier momento su inclusión en la lista, siempre que éstos 
cumplan con los requisitos correspondientes. 
 

G. Documentos de Contratación y Especificaciones Técnicas: 

 
El Título hace una referencia general a los documentos de contratación; si bien 
no hay una definición, éstos son entendidos como toda la información 
necesaria para que los proveedores puedan preparar y presentar ofertas 
adecuadas. Dado que a nivel internacional dichos documentos reciben 
diferentes denominaciones, tales como pliego de condiciones o cartel, la 
referencia en el texto es general.  
 
La entidad contratante deberá proporcionar sin demora los documentos de 
contratación y responder cualquier solicitud de información. Cuando una 
entidad contratante modifique los criterios establecidos en el anuncio de 
contratación futura o documentos de contratación, deberá transmitir por escrito 
las modificaciones a todos los proveedores que estén participando y con 
tiempo suficiente para que replanteen o modifiquen su oferta.  
 
Con respecto a las especificaciones técnicas, se indica que ninguna 
especificación técnica dispondrá de un procedimiento de evaluación de 
conformidad con la finalidad de crear obstáculos técnicos innecesarios al 
comercio internacional. Las indicadas especificaciones deben establecerse en 
término de desempeño y requisitos funcionales, estar basadas en normas 
internacionales cuando sean aplicables, o en normas nacionales reconocidas.  
 
La entidad contratante no incluirá especificaciones técnicas que se refieran a 
una marca o nombre comercial, patente, derecho de autor, diseño, tipo, origen 
determinado, productor o proveedor particular. Por otro lado, las Partes podrán 
preparar, adoptar o aplicar especificaciones técnicas para promover la 
conservación del medio ambiente. De esa forma, se deja abierta la aplicación 
del tema de compras verdes, para citar un caso. 

 

H. Plazos  para el Proceso de Presentación de Ofertas: 

Las entidades contratantes deberán otorgar suficiente tiempo a los proveedores 
para preparar ofertas adecuadas, tomando en cuenta factores como la 
naturaleza y complejidad de la contratación. El detalle de los plazos se 
encuentra regulado en el Apéndice IV. 
 
La fecha final para la remisión de ofertas no será menor de 40 días naturales a 
partir de la fecha en que: 
 

 En el caso de licitación abierta, se publique el aviso de contratación 
futura. 
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 En el caso de licitación selectiva, la entidad notifique a los 
proveedores que serán invitados a remitir ofertas.  

 
No obstante lo indicado, es posible establecer plazos menores en 
circunstancias específicas, pero nunca podrán ser menos de 10 días naturales, 
en los circunstancias especiales debidamente contempladas en el indicado 
Apéndice IV, tales como razones de urgencia o contrataciones de naturaleza 
recurrente. Igualmente es posible reducir los plazos cuando se utilicen medios 
electrónicos en las diferentes etapas del proceso de contratación, sea para la 
publicación de avisos de contratación, o bien para la recepción de ofertas.  
 

I.  Procedimientos de Contratación: 

 
El Título hace referencia a: i) contratación abierta, que es el procedimiento 
mediante el cual cualquier proveedor puede remitir sus ofertas; ii) contratación 
selectiva que es aquella en la que solamente proveedores calificados o 
registrados pueden participar y iii) contratación limitada, entendida como 
aquella en que se invita a uno o unos proveedores de elección de la entidad 
contratante. 
 
No se contemplan casos concretos en los cuales debe recurrirse a uno u otro 
procedimiento, sino reglas generales de transparencia, para garantizar la 
integridad de los procedimientos.  
 
En el caso concreto de contratación limitada, asimilable a la contratación 
directa contemplada por la legislación costarricense, se indica que se puede 
optar por dicho procedimiento en circunstancias específicas, como son los 
casos de mercancías adquiridas en mercados de servicios básicos, por 
razones relacionadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual y 
concurso de diseños, razones de urgencia ocasionadas por acontecimientos 
impredecibles, entre otros: Igualmente Costa Rica incluyó en el Anexo 6 del 
Apéndice I, otros supuestos tales como objetos que involucran seguridades 
calificadas y atención urgente de gestiones judiciales. 
 

J.  Adjudicación de Contratos e Información sobre Adjudicaciones: 

 
En el tema de adjudicaciones no existen disposiciones particulares en materia 
de procedimiento, las ofertas a ser consideradas deben ser presentadas por 
escrito, cumplir con los requisitos establecidos en los documentos de 
contratación y criterios de evaluación especificados, garantizando justicia e 
imparcialidad en el proceso de contratación.  
 
La entidad contratante informará sin demora a los proveedores de sus 
decisiones de adjudicación y publicará un aviso que contenga al menos la 
información indicada en el Apéndice VII (Avisos de Adjudicación), como lo es el 
detalle de los bienes o servicios adjudicados, el método de contratación y el 
nombre del proveedor exitoso. 
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La información confidencial que los proveedores hayan aportado como parte de 
sus ofertas, no puede ser divulgada sino con autorización de la persona que la 
brinda.  
 

K. Procedimientos de Impugnación: 

 
El Título establece que cada Parte deberá mantener procedimientos de revisión 
administrativos o judiciales oportunos, efectivos, transparentes y no 
discriminatorios, mediante los cuales un proveedor pueda presentar una 
impugnación. 
 
Debe designarse al menos una autoridad administrativa o judicial, imparcial e 
independiente de las entidades contratantes, para revisar impugnaciones. 
Cuando una entidad que no sea la autoridad imparcial revise una impugnación, 
debe garantizarse que los proveedores puedan apelar la decisión ante un 
órgano administrativo o judicial imparcial. Lo anterior, se garantiza en la 
legislación costarricense, toda vez que en aquellos casos en que por razón de 
la cuantía es el ente contratante el que tiene competencia para conocer el 
recurso, queda siempre abierta la posibilidad de recurrir a la sede judicial. 
  

L. Modificaciones y Rectificaciones a la Cobertura: 
 
Las Partes podrán realizar modificaciones o rectificaciones a la cobertura 
establecida en los Anexos del Apéndice I. siguiendo un procedimiento de 
notificación, información y consulta con la otra Parte, debidamente detallado en 
el artículo 18 del Título. 
 

M.  Cooperación y Asistencia Técnica en Contratación Pública:  
 
Cuando exista un interés común, las Partes podrán promover cooperación y 
asistencia técnica en temas relacionados con Contratación Pública. En este 
sentido, se identificaron algunas actividades específicas de interés de las 
Partes que se incluyeron en el Título económico del Pilar de Cooperación del 
Acuerdo. Destaca particularmente el haber incorporado como tema de interés, 
cooperación para el desarrollo de un portal único informativo a nivel 
centroamericano que cuente con la información de toda la región en materia de 
Contratación Pública. 

 

TÍTULO VI- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
I. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El capítulo está compuesto de una sección introductoria que contiene los 
objetivos del título, y cuatro subsecciones que agrupan los temas sustanciales 
de la siguiente manera: principios, estándares relacionados a los derechos de 
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propiedad intelectual, observancia de los derechos de propiedad intelectual, y 
disposiciones finales. Asimismo, contiene dos anexos sobre indicaciones 
geográficas. 
 
La subsección uno contiene disposiciones relativas a: el alcance y naturaleza 
de las obligaciones, nación más favorecida y trato nacional, transferencia de 
tecnología, y el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. La 
subsección dos contiene las disposiciones sustanciales relativas a las diversas 
disciplinas de propiedad intelectual: derechos de autor y derechos conexos, 
marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, y 
obtenciones vegetales.  
 
Por su parte, la subsección tres contiene disposiciones relativas a la 
observancia a los derechos de propiedad intelectual: obligaciones generales; 
solicitantes legitimados; pruebas; medidas para preservar evidencia; derecho a 
la información; medidas provisionales y cautelares; medidas correctivas; daños; 
costas procesales; publicación de las decisiones judiciales; presunción de 
titularidad; sanciones penales; limitación a la responsabilidad de proveedores 
de servicios; y medidas en frontera. Finalmente, la subsección cuatro contiene 
las disposiciones finales, aspectos de cooperación y la instauración de un 
subcomité de propiedad intelectual. 
 
Cabe destacar que las disposiciones acordadas en este Título contienen 
estándares que coinciden con los establecidos en la normativa nacional vigente 
en la materia.  
  

2. Alcance y Contenido 
 

A. Objetivos: 
 
Establece tres objetivos principales: asegurar una protección adecuada y 
efectiva de los derechos de propiedad intelectual en los territorios de las 
Partes, tomando en consideración la situación económica y las necesidades 
sociales o culturales de cada país; promover y fomentar la transferencia de 
tecnología entre ambas regiones, especialmente para que los países 
Centroamericanos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable; y 
promover la cooperación en el área de los derechos de propiedad intelectual 
entre ambas regiones. 
 

B. Alcance y Naturaleza de las Obligaciones: 
 
Las Partes asegurarán la implementación adecuada y efectiva de los acuerdos 
internacionales sobre propiedad intelectual de los cuales forman parte, 
incluyendo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (en adelante el Acuerdo 
ADPIC). Asimismo, se establece que las obligaciones enmarcadas en este 
Título complementan y especifican los derechos y obligaciones adquiridas en 
dichos acuerdos.  
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Seguidamente se establece que en la relación entre la propiedad intelectual y 
salud pública, las Partes reconocen la importancia de la Declaración de Doha 
sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública.16 Con este reconocimiento las 
Partes buscan garantizar consistencia entre las disposiciones de este acuerdo 
y dicha Declaración. A su vez, las Partes acuerdan contribuir al respeto y la 
implementación de la Declaración y al Protocolo que enmienda el Acuerdo 
ADPIC. Este instrumento contribuye a solucionar la problemática de los países 
con capacidades de fabricación de medicamentos limitadas, así como la 
manera en la que podrían hacer uso efectivo de licencias obligatorias en este 
marco, entre otros aspectos. La consolidación de estas herramientas es de 
gran interés para los países en desarrollo como Costa Rica, y ratifica una de 
las conquistas más importantes en la OMC sobre este tema.  
 
Este apartado también delimita la noción de derechos de propiedad intelectual, 
la cual incluye derechos de autor y conexos, marcas, patentes, diseños 
industriales, información no divulgada, obtenciones vegetales, entre otros. 
Adicionalmente, se establece que para efectos de competencia desleal, las 
Partes otorgarán la protección establecida en el Artículo 10 bis del Convenio de 
Paris. 
 
Por último, se aborda el tema de biodiversidad y conocimientos tradicionales, 
sobre el que se reconoce el derecho soberano de los Estados sobre sus 
recursos naturales y el acceso a sus recursos genéticos de conformidad con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, las Partes reconocen la 
importancia de respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones 
y prácticas de las comunidades indígenas y locales que involucren prácticas 
tradicionales relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica. 
 

C. Nación Más Favorecida y Trato Nacional: 
 

Las Partes reafirman las obligaciones y las excepciones establecidas en el 
Acuerdo ADPIC. Así las cosas y en relación con la protección de la propiedad 
intelectual, una Parte brindará a los nacionales de las otras Partes un trato no 
menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales, y les extenderá 
cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a cualquier 
nacional de otro país.  

 
D. Transferencia de Tecnología: 

 
Las Partes acuerdan intercambiar apreciaciones e información sobre sus 
prácticas y políticas sobre transferencia de tecnología, tanto dentro de sus 
respectivas regiones como con terceros países. Por su parte, se reconoce la 
importancia de crear mecanismos que fortalezcan y promuevan la inversión en 
los países centroamericanos, para lo que la Unión Europea deberá realizar sus 
mejores esfuerzos para ofrecer a las instituciones y empresas en sus territorios 
incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los 

                                                 
16La declaración de Doha relativa a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) fue adoptada por consenso en la cuarta conferencia ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio OMC, celebrada en Doha (Qatar), el 14 de noviembre de 2001.  
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países de nuestra región. Para alcanzar estos objetivos se establecen 
disposiciones específicas en el Pilar de Cooperación del Acuerdo. 
 

E. Agotamiento de los Derechos: 
 
Con arreglo al Acuerdo ADPIC, se dispone que cada país tenga la libertad para 
establecer o preservar su propio régimen de agotamiento de los derechos de 
propiedad intelectual. 
 

F. Derechos de Autor y Derechos Conexos: 
 
Las Partes acuerdan que cumplirán con los siguientes Tratados 
Internacionales: la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión; el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 
y Artísticas; el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
sobre Derecho de Autor; y El Tratado de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Cabe 
destacar que Costa Rica es Parte de dichos Tratados. 
 
Se establece un plazo mínimo de protección de setenta años para el derecho 
de autor, y un mínimo de cincuenta años para los derechos conexos. El plazo 
actualmente establecido en Costa Rica es de 70 años para ambos casos.  
 
Se reconoce la importancia del buen funcionamiento de las sociedades de 
gestión colectiva y el establecimiento de acuerdos entre ellas.  
 
Por otra parte, se reafirman los derechos exclusivos otorgados por el Convenio 
de Roma y el WPPT a los artistas intérpretes o ejecutantes de autorizar o 
prohibir la radiodifusión o comunicación al público de sus interpretaciones o 
ejecuciones. Asimismo, se reafirma el derecho de los organismos de 
radiodifusión de autorizar o prohibir la retransmisión por medios inalámbricos 
de las emisiones y emisiones de televisión, cuando éstas se efectúen en 
lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. 
Finalmente, se permite el establecimiento de limitaciones o excepciones a los 
derechos exclusivos otorgados en el titulo en casos especiales que no atenten 
contra la explotación normal de la obra, ni causen un prejuicio injustificado a los 
intereses legítimos el titular. 
 

G. Marcas: 
 
Se establece el compromiso de realizar los esfuerzos razonables por ratificar o 
acceder al Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas y cumplir con el Tratado sobre el Derecho de las Marcas. 
 
Se establecen parámetros para el sistema de registro de marcas incluyendo 
que cada decisión final tomada por la autoridad competente deberá constar por 
escrito y estará debidamente razonada. Asimismo el interesado podrá recurrir 
dicha decisión en caso de que la solicitud sea rechazada. Además, deberá 
existir la posibilidad de presentar oposición dentro del procedimiento de 
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solicitud de una marca. Todos estos aspectos se encuentran incorporados en el 
procedimiento de registro de marcas vigente en el país. 
 
El artículo 6 bis del Convenio de Paris aplicará a los bienes y servicios que 
aunque no sean idénticos o similares a los identificados por una marca 
notoriamente conocida, puedan indicar una conexión entre esos bienes o 
servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que ese 
uso lesione los intereses del titular de la marca.  
 
Se permite el establecimiento de excepciones limitadas a los derechos 
conferidos por una marca, tales como el uso leal de términos descriptivos, 
siempre y cuando las excepciones tomen en consideración los intereses 
legítimos del titular de la marca o de terceros. 
 

H. Indicaciones Geográficas: 
 
Se define indicaciones geográficas de conformidad con el Artículo 22.1 del 
Acuerdo ADPIC, es decir, las que identifican a un producto como originario del 
territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico.  
 
Para que las indicaciones geográficas sean protegidas por la otra Parte 
deberán estar declaradas y reconocidas como tales en su país de origen. 
Asimismo, se reafirman los derechos y obligaciones establecidas en la Parte II, 
Sección 3 del Acuerdo ADPIC. 
 
Se adquiere la obligación de mantener o establecer sistemas de protección 
para indicaciones geográficas en la legislación nacional a la entrada en vigor 
del Acuerdo. Dicha normativa contendrá elementos tales como: un registro que 
enliste indicaciones geográficas protegidas en el territorio; requisitos para 
corroborar que el nombre corresponde a las especificaciones técnicas; un 
procedimiento que incluya la publicación de las solicitudes y un procedimiento 
para que terceros interesados puedan hacer valer sus derechos; entre otras. 
Cabe resaltar que Costa Rica cuenta con un sistema de protección de 
indicaciones geográficas en su normativa nacional, y dicho sistema cumple con 
los elementos establecidos en el Tratado. 
 
Por otra parte, se hace referencia al Anexo I que está dividido en dos 
secciones: la sección A contiene 224 nombres protegidos en la UE, los cuales 
son remitidos a los procedimientos de protección de cada Parte 
Centroamericana; y la Sección B contiene 8 nombres protegidos en países 
Centroamericanos, que de igual manera son sometidos a los procedimientos de 
protección aplicables en la Unión Europea. En este marco y en relación a los 
nombres contenidos en dicho Anexo, se establece que para la entrada en 
vigencia del Tratado cada Parte bajo el procedimiento nacional aplicable haya: 
 

 completado los procedimientos de examen y oposición, para los 
nombres para los que no se presenten oposiciones, o para 
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aquellos en los que se presente una oposición pero que la misma 
sea rechazada por razones formales; 

 

 expirado el período para realizar oposiciones, en el caso de las 
solicitudes a las que dentro del procedimiento se le presente una 
oposición;  

 

 protegido las indicaciones geográficas a las que se le confiera 
registro. 

 
Estas obligaciones se extinguirán cuando la decisión administrativa rechace el 
registro del nombre ó cuando la decisión administrativa sea recurrida ante las 
instancias establecidas bajo la ley nacional de cada Parte. 
 
Los nombres que resulten protegidos al finalizar su examen serán incorporados 
en el Anexo II del Título. Para estos efectos, el Consejo de Asociación del 
Acuerdo adoptará una decisión para elaborar este Anexo. 
 
Se establece un nivel de protección de las indicaciones geográficas análogo al 
existente en el Acuerdo ADPIC. No obstante, no se hace distinción entre los 
tipos de productos, por lo que se extiende el nivel de protección otorgado a los 
vinos y bebidas espirituosas en el Artículo 23.1 del Acuerdo ADPIC a otros 
productos. Costa Rica cuenta con niveles de protección incluso superiores en 
su normativa vigente a los logrados en el Acuerdo. 
 
Respecto a la vulgarización de un nombre, se establece que una indicación 
geográfica una vez protegida en una Parte, no podrá devenir genérica en dicha 
Parte a condición de que la indicación esté protegida en su país de origen. 
Asimismo, se establece que una indicación geográfica que contenga dentro del 
nombre protegido un nombre genérico, el uso del nombre genérico en bienes 
apropiados no será considerado contrario a la protección de la indicación 
geográfica. Por ejemplo, en caso de que se proteja un nombre como Whisky 
Irlandés, la palabra whisky al ser genérica puede seguir siendo utilizada en 
otros bienes, ya que no existe exclusividad en torno a esta palabra. 
 
De gran relevancia, se establece que para las indicaciones geográficas 
diferentes a los vinos y bebidas espirituosas, queda salvaguardada la 
posibilidad de que una Parte permita que uno de sus nacionales o domiciliarios 
continúe usando el nombre de un indicación geográfica protegida en dicho 
territorio siempre y cuando dicho uso sea continuado, de buena fe y similar 
antes de la entrada en vigencia del Acuerdo. 
 
Se incorpora un mecanismo que posibilita introducir indicaciones geográficas a 
futuro, adicionales a las presentadas en el Anexo I. Para dichos nombres se 
llevarán a cabo los procedimientos de protección aplicables en cada Parte y en 
caso de que haya una decisión final favorable, serán incorporados en el Anexo 
II a través del procedimiento del Comité. 
 
Por su parte, se establece una declaración al Acuerdo que crea un mecanismo 
transitorio y unilateral para las solicitudes de protección de indicaciones 
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geográficas centroamericanas que actualmente están en trámite en el país 
centroamericano de origen. El mecanismo es alternativo al sistema de adición a 
futuro anteriormente expuesto, y dispone que permite que estos nombres sean 
tratados como solicitudes de protección en Europa, siempre que se notifique un 
año antes de la entrada en vigencia del Tratado la finalización de los 
procedimientos de procedimiento de protección. De esta manera nombres tales 
como Café de Costa Rica, Café Orosi, que se encuentran en trámite ante el 
Registro Nacional, podrían beneficiarse de este mecanismo transitorio y buscar 
su protección en la Unión Europea, sin necesidad de utilizar el mecanismo de 
adición a futuro.  
 
Se establece que la relación entre indicaciones geográficas y marcas seguirá la 
máxima de primero en tiempo, primero en derecho. Se reitera la obligación de 
mantener los medios legales para que terceros con un interés legítimo puedan 
solicitar la cancelación o invalidación d una marca o indicación geográfica.  
 
Se establece que la decisión final emitida por una autoridad competente 
relacionada con el registro o protección de una indicación geográfica no tendrá 
recurso bajo el Título de Resolución de Diferencias del Acuerdo. Cualquier 
reclamo contra la protección de una indicación geográfica deberá ser dilucidado 
en las instancias judiciales en cada una de las Partes. 
 

I. Dibujos y Modelos Industriales: 
 
Las Partes harán todos los esfuerzos razonables por adherirse al Acta de 
Ginebra del Arreglo de la Haya.  
 
Se establecen los requisitos para la protección la cual se concederá a los 
dibujos y modelos industriales (en adelante modelos industriales) creados 
independientemente que sean nuevos u originales. Se considera nuevo cuando 
sea significativamente diferente a los ya conocidos o las combinaciones de 
características de modelos conocidos. La protección se otorga mediante 
registro el cual conferirá derechos exclusivos de acuerdo a lo dispuesto en el 
Título. No obstante, una Parte puede proveer derechos exclusivos para los 
dibujos no registrados que sean puestos a disposición del público, pero sólo si 
el uso cuestionado resulta de copiar el modelo industrial protegido. 
 
Se permiten excepciones a la protección, siempre que dichas excepciones no 
perjudiquen irrazonablemente la explotación normal del ni los intereses 
legítimos del titular, tomando en cuenta los intereses de terceros. Se señala 
que la protección no podrá extenderse a los modelos industriales dictados 
esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Asimismo se 
prohíbe otorgar derechos cuando el modelo sea contrario al orden público y la 
moralidad. 
  
Se otorgan derechos exclusivos a los titulares quienes tendrán el derecho de 
prohibir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan, importen 
artículos que ostenten o incorporen, el dibujo protegido, cuando dichos actos se 
realicen con fines comerciales. Además, existe el deber de proteger los 
modelos industriales contra actos que perjudiquen la explotación normal o que 
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no sean compatibles con las prácticas de comercio leal, de acuerdo lo 
establecido en el artículo 10 bis del Convenio de Paris. 
 
La duración de la protección para los modelos registrados será de 10 años y 3 
años para los no registrados. 
 
Se contempla que un registro de modelos industriales sólo se rechazará o se 
declarará nulo por razones convincentes e importantes. En el Título se incluye 
una lista ejemplificativa de dichas causales. Como alternativa al rechazo o la 
invalidación del título de protección, se puede establecer limitaciones de uso a 
dicho modelo industrial.  
 
Los dibujos protegidos por este tipo de derecho podrán ser asimismo 
protegidos mediante la normativa de derechos de autor del Estado, a partir de 
la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier 
soporte.  
 

J. Patentes: 
 
Las Partes se comprometen a cumplir con el Tratado de Budapest sobre el 
Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del 
Procedimiento en Materia de Patentes, del cual Costa Rica es parte, y harán 
esfuerzos razonables por ratificar el Tratado de Patentes. 
 

K. Obtenciones Vegetales: 
 
Se otorgará una protección a estos derechos ya sea por medio de patentes, por 
un sistema eficaz sui generis o una mezcla de ambas. Asimismo, se reconoce 
que no existe una contradicción entre la protección de las obtenciones 
vegetales y la capacidad de una Parte de proteger y conservar sus recursos 
genéticos. También se pueden establecer excepciones a los derechos 
conferidos para permitir a los agricultores guardar, usar e intercambiar semillas 
o material de propagación protegido. 
 
Subsección III Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual 
 

L. Obligaciones Generales: 
 
Se reafirman los compromisos adquiridos en el Acuerdo ADPIC y se 
establecerán medidas, procedimientos y recursos complementarios, que serán 
justos, proporcionales y equitativos, y que no deberán ser complejos, costosos, 
ni podrán causar retrasos innecesarios. 
 
Las medidas antes mencionadas deberán ser de tal modo que evite la creación 
de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su 
abuso. 
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M. Solicitantes Legítimos: 

 
Se reconocen como personas legitimadas para gestionar las medidas, 
procedimientos y recursos de observancia a los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual, las federaciones y asociaciones y los licenciatarios 
exclusivos y otros licenciatarios debidamente autorizados, en tanto la ley 
aplicable de cada Parte lo permita. 
 

N. Pruebas: 
 
Se garantiza la facultad de que la autoridad competente ordene, cuando sea 
apropiado y sujeto a la ley aplicable, a una parte contendora que traslade la 
evidencia necesaria que este en su control. Esto procederá en casos en los 
que el titular del derecho lo solicite y haya demostrado razonablemente que su 
derecho de propiedad intelectual ha sido infringido a escala comercial. Dicha 
prueba estará sujeta a la protección de la información confidencial. 
 

O. Medidas para Preservar la Evidencia: 
 
Se garantiza la facultad de que la autoridad judicial a solicitud de interesado 
ordene la adopción de cualquier medida provisional que sea rápida y eficaz 
para preservar las pruebas relacionadas a una presunta infracción. Esto podrá 
hacerse, en caso de ser necesario, sin dar audiencia a la otra parte, 
especialmente en casos done el retraso pueda ocasionar un daño irreparable al 
titular del derecho o cuando exista riesgo demostrado de que la prueba puede 
ser destruida.  
 

P. Derecho a la Información: 
 
Se garantiza la facultad de que la autoridad judicial pueda ordenar al infractor 
que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan 
participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, 
y sobre sus canales de distribución. 
 

Q. Medidas Provisionales y Cautelares: 
 
Se garantiza la facultad de la autoridad judicial para dictar medidas 
provisionales y cautelares y ejecutarlas para prevenir la infracción inminente de 
los derechos de propiedad intelectual o para prohibir la continuación de 
infracciones alegadas. 
 
Se garantizará la facultad del juez de exigir al demandante de una medida 
precautoria que aporte prueba y una garantía razonable o caución equivalente 
que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. 
 

R. Medidas Correctivas: 
 
Se garantizará la facultad de las autoridades judiciales para ordenar, a petición 
del solicitante, la destrucción de mercancías pirateadas o falsificadas o 
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cualquier medida para sacarlos de los canales de comercio. Además, podrán 
ordenar la destrucción de los materiales necesarios para la producción de 
mercadería, tomando en consideración la infracción cometida. Por último, se 
faculta a la autoridad para donar la mercancía con fines caritativos, siempre 
que el titular lo autorice. Estas medidas correrán a cuenta del infractor, salvo en 
situaciones excepcionales. 
 

S. Daños y Perjuicios: 
 
Las autoridades judiciales podrán ordenar al infractor que pague al titular del 
derecho una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya 
sufrido como resultado de la infracción. A discrecionalidad de cada Parte, se 
podrá otorgar las facultades a las autoridades judiciales para que indemnicen 
otro tipo de daños u otorguen daños preestablecidos. 
 

T. Costas Procesales: 
 
Se establece como regla general que las costas procesales y otros gastos en 
que haya podido incurrir la parte vencedora corran a cargo de la parte vencida.  
 

U. Publicaciones de las Decisiones Judiciales: 
 
Se garantizará la facultad de las autoridades judiciales para ordenar, a 
instancia del solicitante y a expensas del infractor, las medidas necesarias para 
difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la 
decisión y su publicación total o parcial.  
 

V. Presunción de Titularidad: 
 

Se establece la presunción de titularidad en el caso de los derechos de autor y 
conexos salvo que exista prueba en contrario, cuando su nombre figure en la 
obra de la forma habitual.  
 

W. Sanciones Penales: 

Se acuerda establecer sanciones penales al menos contra falsificación dolosa 
de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a 
escala comercial que comprenderán por lo menos prisión preventiva y/o la 
imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias. 
 

X. Limitación a la Responsabilidad de Proveedores de Servicios: 
 

Se acordó mantener el tipo de limitaciones a la responsabilidad de los 
proveedores de servicios que actualmente poseen en sus legislaciones 
domésticas. En el caso de la UE de acuerdo a lo establecido en la Directiva 
2000/31/EC sobre comercio electrónico; y en el caso de los países 
Centroamericanos aquella que implementen a nivel nacional para cumplir con 
sus obligaciones internacionales, para lo cual cuentan con un período 
transitorio de tres años desde la entrada en vigencia de este Acuerdo. 
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Y. Medidas en Frontera: 
 

Se reconoce la importancia en la coordinación en materia de aduanas, y se 
establece el compromiso de promover la observancia en aduanas, 
específicamente, en mercancías piratas y marcas falsificadas. Especialmente a 
través del intercambio de información y coordinación entre las administraciones 
de aduanas. 
 
Se establecen procedimientos que permitan al titular del derecho solicitar por 
escrito a la autoridad competente la suspensión por parte de las autoridades 
aduaneras del despacho de las mercancías presuntamente infractores de 
marcas o derecho de autor. Lo anterior procederá siempre y cuando el titular 
tenga fundamento para sospechar de la importación, exportación, 
reexportación, entrada o salida del territorio aduanero, colocación bajo un 
régimen suspensivo o en una zona libre o un almacén fiscal de mercancías 
infractoras.  
 
Se establece la facultad para que las autoridades competentes inicien medidas 
en frontera de oficio, en los casos de importación, exportación y tránsito. 
 

Z. Subcomité de Propiedad Intelectual: 
 

Se establece un subcomité de propiedad intelectual para dar seguimiento a la 
implementación de las disposiciones sobre transferencia de tecnología y de 
indicaciones geográficas. 
 

AA. Cooperación en Propiedad Intelectual: 
 

Las medidas de cooperación que coadyuvan a la implementación de este Título 
están establecidas en el Pilar de Cooperación de este Acuerdo.  
 

BB. Disposiciones Finales: 
 

Se establecen períodos de transición para la implementación de algunas de las 
obligaciones contenidas en el capítulo para algunas de las Partes.  

 

TITULO VII. COMERCIO Y COMPETENCIA 

 
I. OBJETIVO 
 
Promover la libre competencia y prevenir las prácticas anticompetitivas que 
puedan afectar el comercio de bienes y servicios entre las Partes. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
  
1. Estructura 
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El capítulo consta de siete artículos que comprenden los siguientes temas: 
definiciones, principios, implementación, empresas públicas o empresas 
titulares de derechos especiales o exclusivos, intercambio de información no 
confidencial y cooperación en la aplicación, asistencia técnica y solución de 
controversias. 
 
2. Alcance y Contenido 
 

A. Definiciones: 
 
En esta sección, se definen los conceptos sobre leyes de competencia y 
autoridad de competencia que aplicarán para efectos de este capítulo. 
 

B. Principios: 
 
Se reconoce la importancia de promover la libre competencia con miras a 
asegurar un adecuado funcionamiento de los mercados y alcanzar un mayor 
aprovechamiento de los beneficios derivados de la liberalización comercial. 
 
De esta manera, se establecen como conductas anticompetitivas que podrían 
afectar el comercio, las siguientes: a) los acuerdos entre empresas que tengan 
por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia; b) el abuso de una 
posición dominante, poder sustancial o participación notable en el mercado; y 
c) las concentraciones entre empresas que obstaculicen la competencia 
efectiva. 
 

C. Implementación: 
 
Con el propósito de asegurar una aplicación efectiva del capítulo, las Partes 
acordaron adoptar o mantener leyes de competencia orientadas a proscribir las 
prácticas anticompetitivas en el mercado. Asimismo, se asumió el compromiso 
de designar autoridades encargadas de la aplicación de dichas leyes en sus 
respectivos territorios. 
 
Se dispone de un plazo de transición de siete años para que los países 
centroamericanos adopten el compromiso de adoptar un Reglamento 
Centroamericano de Competencia de conformidad con las disposiciones del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el Convenio 
Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. El 
mismo plazo aplica para el establecimiento de un Órgano Centroamericano de 
Competencia que se designaría de conformidad con el Reglamento 
Centroamericano de Competencia.  
 
Se dispone de un período de transición de tres años para que las Partes que 
no cuente con legislación nacional o autoridad nacional de competencia, lo 
hagan. 
 
Además, se establece que lo dispuesto en este capítulo no prejuzgará las 
competencias asignadas a las autoridades de competencia en la aplicación de 
sus leyes de competencia. 



 154 

  
D. Empresas Públicas o Empresas Titulares de Derechos Especiales o 
Exclusivos: 
  

Se mantiene el derecho de las Partes de designar o mantener empresas 
públicas, empresas titulares de derechos especiales o exclusivos o monopolios, 
de conformidad con sus legislaciones internas. 

 
Se establece que las empresas públicas o empresas titulares de derechos 
especiales o exclusivos, están sujetos a las leyes de competencia, en la 
medida que dichas leyes no obstruyan la realización de las tareas particulares 
que les hayan sido designadas. 

 
Asimismo, se garantiza el principio de no discriminación respecto a los bienes y 
servicios que se intercambian entre las Partes. Las disposiciones de este 
artículo se establecen sin perjuicio de los compromisos asumidos en el capítulo 
sobre contratación pública del Acuerdo. 

 
E. Intercambio de Información no Confidencial y Cooperación en la 
Aplicación: 
 

Las Partes podrán intercambiar información no confidencial y solicitar 
cooperación respecto a las actividades de aplicación con el propósito de 
facilitar la aplicación efectiva de sus respectivas leyes de competencia.  Esta 
cooperación no prevendrá a las Partes de tomar decisiones de manera 
autónoma.  

 
F. Asistencia Técnica: 
 

Como parte del interés común de las Partes, se acordó desarrollar iniciativas 
orientadas a brindar asistencia técnica principalmente en temas relacionadas 
con la política de competencia y las actividades de aplicación de la ley en esta 
materia. 

 
G. Solución de Controversias: 
 

Para efectos del procedimiento de solución de controversias del Acuerdo, el 
capítulo de competencia se encuentra excluido.  

 

TÍTULO VIII: COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
I. Objetivo 

 
Establecer un marco normativo que promueva una relación comercial entre las 
Partes que contribuya a alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible.  
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II. Estructura, alcance y contenido 
 

1. Estructura 
 

Contiene diecisiete artículos, con disposiciones de cuatro tipos: las de carácter 
declarativo, que pretenden darle contexto al título, mediante la reafirmación de 
una serie de principios comúnmente aceptados por las Partes; las obligaciones 
sustantivas, que desarrollan los compromisos concretos que se asumen; las 
normas de procedimiento, establecidas para monitorear y dar seguimiento a la 
ejecución del título; y finalmente, los asuntos de cooperación.  
 
En este marco, se incorporan normas sobre: el contexto y los objetivos del 
título, el derecho que tienen las Partes de regular y establecer los propios 
niveles de protección, los estándares y acuerdos multilaterales laborales, los 
estándares y acuerdos multilaterales ambientales, disposiciones para impulsar 
maneras en que el comercio puede ayudar a promover el desarrollo sostenible 
–incluyendo artículos específicos para la promoción del comercio sostenible de 
productos forestales y de la pesca—, el deber de mantener los niveles de 
protección laboral y ambiental provistos por las legislaciones de las Partes, la 
utilización de información científica, la realización conjunta de evaluaciones o 
análisis de sostenibilidad, el mecanismo institucional y de monitoreo, el foro de 
diálogo de la sociedad civil, las reglas para entablar consultas 
gubernamentales, los términos en que puede establecerse un panel de 
expertos, la composición del panel de expertos, las reglas de procedimiento, 
las normas para que el panel de expertos emita su informe inicial y final, y el 
marco de la cooperación y asistencia técnica de que se dispondrá para los 
asuntos relacionados con comercio y desarrollo sostenible. 
 

2. Alcance y contenido 
 

A. Contexto y Objetivos: 
 
En el artículo sobre contexto y objetivos, se reafirma el compromiso de 
promover los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el 
ambiental. Para ello, las Partes recuerdan los principios que enmarcan esta 
tarea, contenidos en la Agenda 21 sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, el 
Plan de Johannesburgo sobre la Implementación del Desarrollo Sostenible del 
2002 y la declaración ministerial del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas sobre Empleo Pleno y Productivo y Trabajo Decente del 
2006. 
 
También se le da al título un enfoque colaborativo que implica que no se le 
aplicarán los mecanismos de solución de controversias y mediación 
establecidos en el Acuerdo para atender las diferencias que puedan surgir de 
su ejecución. En su lugar, las Partes colaborarán entre sí para identificar 
formas de afrontar conjuntamente las posibles fallas que se den en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas, a fin de fortalecer los sistemas 
de protección. 
 



 156 

Por último, se reconoce la necesidad de que al aplicar el título, se tome en 
consideración la existencia de diferencias en los niveles de desarrollo de las 
Partes y en este marco, se reafirma el compromiso de respetar las aspiraciones 
presentes y futuras que puedan tenerse en esta materia. 
 

B. Derecho de Regular y Niveles de Protección: 
 
Se reafirma el derecho de las Partes de establecer sus propias regulaciones y 
niveles de protección en los ámbitos laboral y ambiental. Así, no se asumen 
compromisos de modificar ni de armonizar la legislación que rige en los 
ordenamientos internos sobre estas materias. Por el contrario, se reafirma el 
respeto a las Constituciones y a la legislación de cada Parte, así como el 
derecho soberano que tienen los Estados de mantener, adoptar, o modificar 
sus leyes y políticas relevantes. Reconociendo la aspiración de mantener 
niveles de protección laboral y ambiental apropiados a las condiciones 
económicas, sociales y ambientales de los países, se propicia a que sean 
consistentes con un marco de principios internacionalmente reconocidos, los 
cuales integran el ordenamiento jurídico actualmente vigente. 
 

C. Estándares y Acuerdos Multilaterales Laborales: 
 

En concordancia con lo establecido en la Declaración Ministerial del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas sobre Empleo Pleno y Productivo y 
Trabajo Decente del 2006, las Partes reconocen que el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos son elementos claves del desarrollo 
sostenible; y en ese sentido, reafirman su voluntad de promover políticas 
macroeconómicas orientadas a alcanzarlos. 
 
En línea con los compromisos adquiridos en el marco de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Partes reafirman los principios vinculados a 
los derechos fundamentales del trabajo y se comprometen a aplicar 
efectivamente los ocho Convenios Fundamentales de la OIT, que son:  
 

 El Convenio 138 sobre la Edad Mínima para la Admisión al 
Trabajo; 

 El Convenio 182 sobre la Prohibición y Acciones Inmediatas para 
la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil; 

 El Convenio 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso; 

 El Convenio 29 sobre Trabajo Obligatorio o Forzoso; 

 El Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración y no 
Discriminación para Hombres y Mujeres; 

 El Convenio 111 sobre la Discriminación en el Empleo y la 
Ocupación; 

 El Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del 
Derecho de Sindicación; 

 Y el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva. 

 
Finalmente, las Partes se comprometen a intercambiar información sobre la 
situación y avances que se produzcan en sus sistemas en relación con la 
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ratificación de los otros convenios de la OIT y reafirman su compromiso de no 
invocar ni recurrir al uso de las normas laborales con fines comerciales 
proteccionistas. 
 

D. Estándares y Acuerdos Multilaterales Ambientales: 
 
Las Partes se comprometen a cooperar para impulsar la importante relación de 
apoyo mutuo que reconocen debe existir entre el comercio y el medio 
ambiente. 
 
En el marco de este artículo, asumen el compromiso de aplicar efectivamente 
los acuerdos multilaterales ambientales de los que sean parte, incluyendo: 
 

 El Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono; 

 El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; 

 El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes; 

 La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES); 

 El Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

 El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; 

 Y el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 

 
Además, las Partes que aún no lo hayan hecho se comprometen a ratificar y 
aplicar efectivamente la enmienda de Gaborone a la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres y 
la Convención de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos objeto de Comercio Internacional. Ésta última ya ha sido ratificada 
por nuestro país. 
 

E. Comercio que Favorezca el Desarrollo Sostenible: 
 
Las Partes se comprometen a promover el comercio en formas que contribuyan 
a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, 
desarrollando para ello esquemas y prácticas sostenibles. En concreto, las 
Partes se comprometen a buscar maneras de facilitar y promover: (i) la 
inversión extranjera directa en tecnologías y servicios ambientales, energías 
renovables y productos y servicios que empleen energías eficientes; y (ii) el 
comercio de productos que atiendan a consideraciones de sostenibilidad, como 
es el caso de los procesos que se realizan conservando los ecosistemas, los 
esquemas de comercio justo, el uso de ecoetiquetado, la producción orgánica y 
la responsabilidad social empresarial. 
 
Además, las Partes se comprometen a apoyar, a través de diferentes 
mecanismos, el comercio sostenible de productos forestales y de la pesca. En 
relación con los productos forestales, las Partes esto incluye: el trabajo 
conjunto orientado a mejorar la aplicación de las leyes forestales y a promover 
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el comercio legal y sostenible de estos productos, a través de la aplicación 
efectiva de CITES con respecto a especies maderables en peligro de extinción; 
esquemas de certificación de productos forestales sostenibles y Acuerdos de 
Asociación Voluntaria Regionales o Bilaterales sobre la aplicación de la 
legislación forestal, gobernanza y comercio (conocido como FLEGT por sus 
siglas en inglés). En cuanto al comercio de productos de pesca, se establece la 
necesidad de promover la pesca sostenible y de contribuir con la conservación 
de las poblaciones pesqueras y su comercio sostenible.  
 
Para lograr este fin, las Partes se comprometen a aplicar efectivamente los 
principios del Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de 
diciembre de 1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones 
de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios; 
cooperar con las Organizaciones Regionales de Pesca, con el fin de prevenir la 
pesca ilegal no reportada y no reglamentada; intercambiar información 
científica no confidencial sobre comercio; y , adoptar medidas en línea con el 
Acuerdo de la FAO sobre Medidas de Estados Puertos para prevenir, disminuir 
y eliminar la Pesca Ilegal, no reportada y no reglamentada. 
 

F. Mantenimiento de los Niveles de Protección: 
 
Las Partes reconocen que no es apropiado promover el comercio o la inversión 
ofreciendo disminuir los niveles de protección laboral y ambiental que 
establecen sus sistemas jurídicos. Por ello, en este artículo se comprometen a 
aplicar efectivamente la legislación laboral y ambiental propia, como su 
obligación sustantiva principal bajo este título. Asimismo, se comprometen a no 
dejar sin efecto ni derogar –u ofrecer dejar sin efecto o derogar— esta 
legislación, de una manera que afecte el comercio o sirva como incentivo para 
establecer o retener inversiones. 
 
Como se indicó anteriormente, el incumplimiento de esta disposición –así como 
la de la aplicación efectiva de los convenios multilaterales laborales y 
ambientales esbozados con anterioridad— no está sujeta al mecanismo de 
solución de controversias del Acuerdo, pero sí a un mecanismo de seguimiento 
establecido en este título, como más adelante se detallará. 

 
G. Información Científica: 
 

Las Partes reconocen la importancia de aplicar medidas que protejan el medio 
ambiente, la salud o la seguridad en el trabajo. Ante una amenaza de daño 
serio o irreversible, reafirman que la fata de certeza científica no deberá 
utilizarse como un motivo para aplazar medidas de protección. 

 
H. Evaluación de Sostenibilidad: 

 
En este artículo, las Partes se comprometen a revisar, monitorear y evaluar de 
forma conjunta, la contribución y aporte que brinda la parte comercial del 
Acuerdo de Asociación al desarrollo sostenible. 
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I. Mecanismo Institucional y de Monitoreo: 
 
Se crea un mecanismo institucional de seguimiento y monitoreo del título que 
está compuesto por varios niveles e instancias. Entre los órganos que lo 
componen están: 
 

 Los puntos de contacto, una oficina designada por cada Parte dentro de 
su Administración a través de la cual se canalizan todos los intercambios 
suscitados con ocasión de la aplicación de este título.  

 La Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible, integrada por 
funcionarios de alto nivel de la Administración de cada Parte, con la 
finalidad de supervisar la aplicación del título. 

 Los grupos asesores de las Partes, compuestos por una representación 
balanceada de actores económicos, sociales y ambientales de 
organizaciones representativas independientes, con el fin de que 
expresen sus puntos de vista y recomendaciones sobre la mejor forma 
de alcanzar los objetivos del título de Comercio y Desarrollo Sostenible. 
El artículo permite que las Partes aprovechen su marco institucional 
existente para cumplir con este precepto, de manera tal que no sea 
necesario crear nueva institucionalidad. 

 
J. Foro de Diálogo de la Sociedad Civil: 

 
Se trata de un foro de diálogo abierto, donde una representación balanceada 
de actores económicos, sociales y ambientales relevantes dialoga sobre los 
aspectos de desarrollo sostenible presentes en las relaciones comerciales 
entre las Partes, así como sobre la cooperación que podría contribuir a lograr 
los objetivos de este título. Las Partes son las responsables de facilitar y 
organizar este foro bi-regional. 
 

K. Consultas Gubernamentales: 
 
Bajo el enfoque colaborativo que tiene este título, se establece un sistema de 
consultas entre las Partes para dar seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones asumidas. Así, este artículo permite que una Parte solicite a otra, 
consultas sobre cualquier asunto de interés que surja en la aplicación del título.  
 
Las consultas deben estar sustentadas en hechos y no en meras opiniones y 
las Partes deben realizar todos los esfuerzos posibles para alcanzar una 
solución mutuamente satisfactoria al asunto suscitado, tomando en cuenta que 
se debe dar especial atención a los intereses de los países en desarrollo. 
Cuando lo consideren necesario, pueden decidir conjuntamente buscar la 
asesoría de organizaciones laborales o ambientales relevantes, con el fin de 
realizar un mejor análisis del asunto planteado. 
 

L. Panel de Expertos: 
 
En caso del surgimiento de diferencias que no se puedan resolver por medio de 
consultas gubernamentales, los gobiernos pueden solicitar la intervención de 
un panel de expertos, para que éste determine si ha existido o no un 
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incumplimiento por parte de algún país. De manera concreta, el mandato del 
grupo de expertos se limita a casos de incumplimientos sostenidos y 
recurrentes en la aplicación efectiva de: (i) los Convenios Fundamentales de la 
OIT; (ii) las Convenciones Multilaterales Ambientales; y (iii) la legislación laboral 
o ambiental de cada Parte. Lo anterior implica que una diferencia que verse 
sobre otras materias del título no podrá ventilarse ante un panel de expertos. 
 
Antes de activar el mecanismo ante un panel de expertos, el gobierno 
involucrado debe haber agotado todas las instancias de diálogo que 
proporciona el título, incluyendo las consultas gubernamentales y el 
conocimiento del caso en la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible.  
 

M. Conformación del Panel de Expertos: 
 
El panel se integra con tres miembros que deben ser seleccionados por las 
Partes involucradas en el caso, a partir de una lista de diecisiete expertos en 
legislación laboral, legislación ambiental, comercio internacional o solución de 
controversias derivadas de acuerdos internacionales, previamente conformada 
por todos los países. Preside el panel, el experto que no tenga nacionalidad de 
las Partes involucradas en el caso. 
 
Las Partes reconocen la importancia de garantizar la imparcialidad de este 
órgano y por ello, se sujeta la elegibilidad para fungir como experto en un panel 
a que el candidato: sea independiente y no tenga afiliación con las Partes 
involucradas u organizaciones representadas en los grupos asesores; y se le 
reconozca por su objetividad, confiabilidad y sano juicio en el ejercicio 
profesional. También se establecen reglas de sustitución de expertos cuando 
existan dudas acerca de su independencia o imparcialidad o cuando se 
verifique la existencia de un conflicto de interés. 
 

N. Reglas de Procedimiento: 
 
Para asegurar los derechos de las Partes, el título establece reglas y principios 
de debido proceso y transparencia, que contienen elementos como: garantías 
para ejercer la defensa de un caso, requisitos claros para la conformación y de 
un panel de expertos y causales para su remoción, reglas para asegurar la 
confidencialidad de la información de esta naturaleza, y plazos para agotar las 
instancias del proceso; entre otros. 
 

O. Informe Inicial: 
 
Para cumplir con su mandato, el panel de expertos debe rendir un informe 
inicial en el que debe utilizar como base los argumentos formulados por las 
Partes a lo largo del procedimiento. En su valoración y esencialmente al 
momento de emitir sus recomendaciones no vinculantes, el panel está obligado 
a tomar en consideración las condiciones socioeconómicas particulares de las 
Partes. 
 
Además de las oportunidades para realizar aportes sobre documentos u otra 
información que haya sido puesta en conocimiento del panel de expertos, las 



 161 

Partes tienen derecho a presentar comentarios por escrito sobre el informe 
inicial emitido por el panel, y éste está obligado a referirse a todos los 
argumentos presentados en su informe final, descrito a continuación. 
 

P. Informe Final: 
 
El panel de expertos cuenta con un plazo máximo de 180 días para emitir su 
informe final sobre un caso sometido a su conocimiento y éste será puesto a 
disposición del público no más de 15 días después de emitido.  
 
Tomando en consideración las recomendaciones del panel de expertos, las 
Partes procurarán discutir entre sí sobre posibles medidas a implementar, 
incluyendo cooperación que pueda ayudar a aplicarlas. Por su parte, la Junta 
de Comercio y Desarrollo Sostenible le dará seguimiento a la implementación 
de las acciones determinadas.  
 

Q. Cooperación y Asistencia Técnica: 
 
Finalmente el título contiene un artículo puente que hace referencia al Título V 
del pilar de cooperación del Acuerdo, en el que se establecen las áreas de 
cooperación específicas relacionadas con los temas de comercio y desarrollo 
sostenible. En él, las Partes acuerdan brindar cooperación y asistencia técnica 
en áreas como el fomento de la pesca sostenible, agricultura orgánica y 
producción sostenible en general; la realización de análisis y evaluación de 
sostenibilidad; el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación; y el 
fortalecimiento institucional para la aplicación efectiva de la legislación laboral y 
ambiental, entre otros. 
 

TÍTULO IX. INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL 

 
I. Objetivo 

 
Reafirmar la voluntad de las Partes por fortalecer y profundizar sus respectivos 
procesos de integración económica regional, dentro de los marcos aplicables. 
Asimismo, se reconocen la importancia de la integración regional económica en 
las áreas de procedimientos aduaneros, reglamentos técnicos y medidas 
sanitarias y fitosanitarias para la libre circulación de bienes dentro de 
Centroamérica y la UE.  
 

II. Estructura, alcance y contenido 
 

1. Estructura 
 
Este título se divide en tres áreas principales, relativas a procedimientos 
aduaneros, obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y 
fitosanitarias, así como un área para la implementación de las anteriores. 
Adicionalmente, incorpora dos anexos que contienen los listados de productos 
de interés de UE, así como los productos que están en proceso de 
armonización reglamentaria en Centroamérica. 
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2. Alcance y contenido 

 
A. Integración Económica Regional. Sección sobre Procedimientos 

Aduaneros: 

Se establecen ciertas obligaciones a las Partes, con el fin de fortalecer la 
integración económica regional entre ambas regiones. En este sentido, los 
bienes europeos solo pagaran el arancel centroamericano una vez, en un país, 
aunque puedan ser comercializados en mas de un país. Para esos efectos, 
Centroamérica deberá establecer a más tardar en un plazo de dos años desde 
la entrada en vigor del Acuerdo, un mecanismo para reembolsar los aranceles 
aduaneros cuando una mercancía originaria de la UE sea importada a algún 
país de Centroamérica y luego exportada a otro país centroamericano. De esa 
manera, los aranceles que se pagaron en el primer país serian reembolsados, 
para que puedan ser debidamente rendidos en el país de consumo siguiente.  

Asimismo, las Partes en un plazo máximo de 3 años, deberán utilizar un único 
documento administrativo o su equivalente electrónico para establecer las 
declaraciones aduaneras de importación y exportación. Lo anterior, de 
conformidad con los trabajos que actualmente se realizan en el marco de la 
integración centroamericana con el fin de armonizar y estandarizar la 
documentación aduanera y de esa manera facilitar el comercio en la región 
centroamericana. 

B. Integración Económica Regional. Obstáculos Técnicos al Comercio: 

Las Partes acuerdan que los Estados miembros de la UE garantizarán que los 
productos originarios de Centroamérica que han sido legalmente 
comercializados en el mercado de un país de la UE, pueden ser 
comercializados en los demás países siempre que el producto ofrezca un nivel 
equivalente de protección de los intereses legítimos involucrados, y cuando un 
producto ha cumplido los procedimientos de evaluación de la conformidad 
exigidos por un país de la UE, puede ser colocado en el mercado de los demás 
países sin que tenga que someterse a un procedimiento de evaluación de la 
conformidad adicional. 
 
Cuando existan en Centroamérica requisitos de importación regionales 
armonizados, los productos originarios de la UE tendrán que cumplir con los 
requisitos regionales a fin de ser comercializados legalmente en el Estado 
centroamericano de primera importación. De conformidad con el Acuerdo de 
Asociación, cuando un producto este cubierto por legislación armonizada y sea 
necesario cumplir con un registro, el registro efectuado en uno de los países 
centroamericanos debería ser aceptado por los demás países, una vez 
cumplidos los procedimientos internos. Cuando el registro es requerido, 
Centroamérica aceptará que los productos deberían ser registrados por grupo o 
familia de grupos. 
 
Centroamérica acuerda adoptar dentro de los cinco años a partir de la entrada 
en vigor del Acuerdo, los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 
de la conformidad regionales que están preparándose y que figuran en un 
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Anexo, continuando esta armonización de reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad, así como promover el 
desarrollo de normas regionales.  
 
Para aquellos productos aún no armonizados en Centroamérica ni incluidos en 
el Anexo, el Comité establecerá un programa de trabajo para explorar la 
posibilidad de incluir productos adicionales en el futuro. 
 

C. Integración Económica Regional. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: 

Los objetivos de la Sección son promover las condiciones que permitan que 
todos los bienes sujetos a medidas MSF se muevan libremente en las regiones 
de CA y la UE. A su vez, promover la armonización y el mejoramiento de los 
requisitos y procedimientos MSF en CA y UE. 
 
La UE permitirá que desde la entrada en vigor de este Tratado, los productos 
importados de CA circulen libremente en el territorio de la UE, siempre que 
cumplan con los requisitos sanitarios y fitosanitarios relevantes. 
 
Por su parte, CA dará libre tránsito a los productos importados de la UE de 
acuerdo a lo que establece la Resolución COMIECO No. 219 del 2007 y los 
posteriores mecanismos relacionados, de manera que los productos que 
ingresen a la región de CA se les permitirá transitar libremente siempre que 
cumplan con los requisitos sanitarios y fitosanitarios del país de destino, en 
donde se realizará una inspección sanitaria y fitosanitaria. 
 
Asimismo, CA se compromete a dar un tratamiento especial a los productos 
listados en el Anexo MSF, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios aplicables. De esta forma, al ingresar estos productos dentro del 
territorio de CA, las autoridades competentes revisarán los certificados 
sanitarios o fitosanitarios y se les podrá realizar una inspección sanitaria. 
Posterior al despacho, los mismos serán sujetos únicamente a una inspección 
aleatoria en el punto de entrada del estado de CA de destino. El anexo se 
divide en dos listas, la lista 1 contiene productos como leche en polvo, leche 
concentrada evaporada, gelatina, huevos de codorniz, corcho. Para esta lista, 
CA aplicará el tratamiento anterior a más tardar dos años después de la 
entrada en vigencia del Acuerdo. La lista 2 contiene productos como quesos, 
mantequilla y manzana, entre otros, para los cuales CA aplicará el tratamiento 
a más tardar 5 años después de la entrada en vigencia del Acuerdo. 
 
Otra disposición acordada en esta Sección establece que sin perjuicio de los 
derechos y obligaciones de las Partes (la UE y las Repúblicas de la Parte de 
CA) bajo el Acuerdo de la OMC y los procedimientos y requisitos sanitarios y 
fitosanitarios establecidos por cada Parte, una Parte importadora no debería 
estar obligada a conceder un tratamiento más favorable a los productos 
importados desde la Parte exportadora que el tratamiento dado por la Parte 
exportadora en su comercio intrarregional. 
 
Los Anexos podrán ser modificados por el Comité de Asociación mediante 
recomendación del Subcomité MSF. Asimismo el Subcomité MSF podrá 
monitorear la implementación de esta Sección. 
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D. Implementación: 
 
Para la implementación efectiva de esta Sección, la Partes reconocen la 
importancia de aumentar la cooperación y se comprometen a realizar consultas 
sobre asuntos relacionados a este Título. 
 
A su vez, el progreso de la implementación de Centroamérica sobre este Título 
estará sujeto a reportes de progresos y programas de trabajo anuales, hasta 
que los compromisos especificados en esta sección se hayan cumplido 
efectivamente. Estos reportes y programas de trabajo se establecen para 
aquellas obligaciones y objetivos establecidos en el párrafo 3, literales a, c, d, f, 
g, h, l y m de esta Sección. 
 
Asimismo, se pondrán incluir otras áreas, 5 años después de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo. 
 
Por último, los compromisos de integración regional asumidos por CA bajo este 
Título no estarán sujetos a procedimientos de solución de diferencia. 
 

TÍTULO X – SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

 
I. OBJETIVO 
 
Establecer un mecanismo para la solución de las controversias comerciales 
que puedan surgir entre las Partes. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El capítulo contiene veintiún artículos, que desarrollan en detalle el 
procedimiento que aplica a las controversias que surjan entre las Partes del 
Acuerdo y que tengan su origen en la interpretación o aplicación de las 
disposiciones de la Parte IV del mismo.  
 

2. Alcance y Contenido 
 

A. Objetivo: 
 
El objetivo de este título es prevenir y solucionar cualquier controversia entre 
las Partes en relación con la interpretación y aplicación de la Parte IV del 
Acuerdo, así como que las Partes alcancen soluciones mutuamente 
satisfactorias. 
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B. Ámbito de Aplicación: 
 
Las disposiciones del título se aplicarán a las controversias relativas a la 
interpretación y aplicación de la Parte IV del Acuerdo. El título no aplicará a las 
controversias entre las Repúblicas de Centroamérica.  
 

C. Consultas: 
 
Para iniciar las consultas, una Parte deberá presentar a la otra una solicitud por 
escrito, en la que establezca las razones que motivan dicha solicitud, los 
fundamentos jurídicos de la reclamación y la identificación de la medida en 
cuestión. El artículo también prevé la presentación de una sola solicitud de 
consultas en los casos en que más de una República de Centroamérica 
argumente que alguna medida de la UE es violatoria de las disposiciones del 
Acuerdo, o cuando la UE considere que las medidas de más de una República 
de Centroamérica cumplen esa misma condición. 
 
El artículo dispone los plazos dentro de los que se deben responder las 
solicitudes y entablar las consultas; así como la duración que deben tener las 
mismas. Los casos relativos a bienes perecederos o estacionales cuentan con 
la ventaja de plazos más cortos en todas las etapas del procedimiento. 
 

D. Inicio del Procedimiento ante el Grupo Especial: 
 
Cuando las Partes consultantes no logren resolver una controversia a través de 
las consultas, cualquiera de ellas podrá solicitar el establecimiento de un grupo 
especial para considerar el asunto. La solicitud para el establecimiento se hará 
por escrito y en ella se debe especificar la medida en cuestión, los 
fundamentos jurídicos de la reclamación y una explicación de cómo la medida 
es violatoria de las disposiciones de la Parte IV del Acuerdo.  
 
Se prevé la posibilidad que la Parte requirente se conforme por más de una 
República de Centroamérica, siempre que éstas hayan participado en las 
consultas. Por último, se dispone que las medidas en proyecto no podrán ser 
analizadas por un grupo especial. 
 

E. Establecimiento de un Grupo Especial: 
 
Este artículo establece el procedimiento para establecer el grupo especial, el 
cual se integrará por tres panelistas.  
 
Las Partes sostendrán consultas con el objetivo de acordar la composición del 
grupo especial. No obstante, si no logran un acuerdo al respecto, cada Parte 
podrá seleccionar a uno de los panelistas, en tanto el presidente del grupo es 
seleccionado por sorteo de una lista de candidatos previamente establecida. 
 

F. Decisión del Grupo Especial sobre el Asunto de la Controversia: 
 
El grupo especial notificará su decisión a las Partes contendientes en un plazo 
de 120 días. El grupo puede disponer de un plazo más extenso, si así lo 
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requiere, no obstante, salvo circunstancias excepcionales éste no puede 
exceder 150 días. Para los casos relativos a productos perecederos o 
estacionales, los plazos para la notificación de la decisión serán de 60 días y 
75 días, cuando se requiera un plazo mayor. 
 

G. Cumplimiento de la Decisión del Grupo Especial sobre el Asunto 
de la Controversia: 

 
Cada Parte deberá adoptar las medidas que sean necesarias para cumplir con 
la decisión del grupo especial sobre el asunto de la controversia. En todo caso, 
las Partes contendientes procurarán acordar un plazo de tiempo para dicho 
cumplimiento. 
 
En relación con el cumplimiento, la disposición señala que deben tomarse en 
cuenta los posibles efectos de una medida que ha sido determinada como 
inconsistente con el Acuerdo, en el nivel de desarrollo de la Parte requirente.  
 
En caso que no haya cumplimiento dentro del plazo acordado, la Parte 
requirente podrá aplicar remedios temporales como la compensación o la 
suspensión de obligaciones. Ninguna de estas opciones es preferible a la 
implementación oportuna de la decisión del grupo especial, sin embargo, en 
caso que sea necesaria su aplicación, la disposición da prioridad a una 
compensación acordada entre las Partes contendientes. 
 
El artículo establece por último, que si una de las Partes se conforma de más 
de una República de Centroamérica, cualquier compensación o suspensión de 
obligaciones aplicará de manera individualizada para cada una de ellas. 
 

H. Plazo Prudencial para el Cumplimiento: 
 
Una vez notificada la decisión del grupo especial, la Parte requerida deberá 
notificar el plazo que requiere para cumplir con la misma y, de ser posible, 
indicar las medidas que pretende adoptar al efecto. Si las Partes no estuvieran 
de acuerdo con respecto al plazo necesario para el cumplimiento, la Parte 
requirente puede solicitar al grupo especial que determine la duración de dicho 
plazo. Si varias Repúblicas de Centroamérica deben cumplir con la decisión, 
deberá definirse un plazo prudencial para cada una de ellas de forma 
independiente. 
 
Para la mitad del plazo prudencial, la Parte requirente deberá informar sobre 
las medidas que han sido adoptadas, y las que se adoptarán, para cumplir con 
la decisión del grupo especial. El plazo prudencial podría ser ampliado por 
acuerdo de las Partes contendientes. 
 

I. Revisión de Cualquier Medida Adoptada para Cumplir con la 
Decisión del Grupo Especial: 

 
La Parte requerida notificará, antes del final del plazo prudencial, la medida que 
haya adoptado para cumplir con la decisión del grupo especial. Esta 
notificación deberá incluir detalles de la entrada en vigor de la medida, el texto 
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de la misma y una explicación fáctica y jurídica sobre cómo ésta pone a la 
Parte de conformidad con el Acuerdo.  
 
Si hubiera un desacuerdo entre las Partes contendientes sobre la existencia o 
compatibilidad de dicha medida con la Parte IV del Acuerdo, la Parte requirente 
puede solicitar al grupo especial que decida sobre el asunto. En este caso 
también, si la decisión aplica a varias Repúblicas de Centroamérica, dicha 
decisión deberá individualizarse para cada una de ellas. 
 

J. Remedios Temporales en Caso de Incumplimiento: 
 
Si una Parte requerida no notifica la medida adoptada para cumplir al 
vencimiento del plazo prudencial o si el grupo especial determina que la 
medida adoptada para cumplir es incompatible con el Acuerdo, dicha Parte 
deberá presentar una oferta de compensación. Este artículo también hace 
referencia a los casos en los que la Parte requerida se encuentre conformada 
por más de una República de Centroamérica, indicando que la oferta de 
compensación que presente cada una de ellas es individual y acorde al nivel de 
anulación o menoscabo que su medida específica haya generado.  
 
El artículo también establece que cuando la UE solicite compensación a una 
República de Centroamérica, deberá ejercer debida moderación. 
 
Si las Partes no pueden acordar la compensación, o habiéndose acordado ésta 
la Parte requirente considera que no existe cumplimiento, la Parte requirente 
estará facultada para suspender obligaciones a la Parte requerida, en un nivel 
equivalente a la anulación o menoscabo ocasionado por la infracción. Si la 
Parte requerida está conformada por más de una República de Centroamérica, 
la suspensión aplicará de manera individualizada. Si la Parte requerida 
considera que el nivel de de la suspensión es excesivo, podrá solicitar que el 
grupo especial decida sobre el asunto. 
 
En caso que la UE aplique una suspensión de beneficios a uno a más países 
centroamericanos, deberá ejercer moderación y tomar en cuenta, entre otros 
factores, el probable impacto en la economía y el nivel de desarrollo de ese 
país o países. En todo caso, se debe optar por medidas dirigidas a conseguir el 
cumplimiento de la Parte requerida y que tengan menos probabilidades de 
afectar negativamente la consecución de los objetivos de este Acuerdo. 
  
La suspensión de obligaciones es un remedio temporal, que sólo puede ser 
aplicado hasta que se cualquier medida determinada incompatible con el 
Acuerdo sea puesta en conformidad o las Partes contendientes acuerden 
resolver la controversia. 
 

K. Revisión de Cualquier Medida Adoptada para Cumplir después de 
la Suspensión de Obligaciones: 

 
Una vez que se ha aplicado una suspensión, la Parte requerida deberá notificar 
cualquier medida adoptada para cumplir con la decisión del grupo especial y su 
solicitud de dar por terminada la suspensión aplicada por la Parte requirente. 
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En caso de existir una divergencia entre las Partes acerca de la compatibilidad 
de la medida adoptada para cumplir con las disposiciones del Acuerdo, se 
podrá solicitar al grupo especial original que decida el asunto. Si el grupo 
especial decide que la medida adoptada es compatible la suspensión de 
obligaciones, ésta deberá darse por terminada. 
 

L. Reglas de Procedimiento: 
 
Los procedimientos de solución de controversias contenidos en el título se 
regirán por las Reglas de Procedimiento que adopte el Consejo de Asociación. 
Como base, la disposición señala que las audiencias del grupo especial serán 
abiertas al público, que una Parte contendiente puede solicitar la destitución de 
un panelista que considere ha incurrido en violación del Código de Conducta y 
que, salvo que las Partes acuerden otra cosa, el grupo especial debe apegarse 
al mandato estándar establecido en el título.  
 

M. Información y Asesoría Técnica: 
 
A solicitud de una Parte contendiente, o por su propia iniciativa, el grupo 
especial podrá obtener información de cualquier Parte que estime pertinente. 
Además, el grupo podrá buscar información y opiniones de expertos, 
organismos y otras fuentes. Previo a la solicitud de información u opiniones, el 
grupo informará a las Partes y les brindará la oportunidad de comentar la 
información que reciba.  
 

N. Amicus Curiae: 
 
El artículo establece que las personas naturales o jurídicas, con un interés en el 
asunto de la controversia y que residan o se encuentren establecidas en el 
territorio de una Parte contendiente, están autorizadas a presentar aportes para 
la posible consideración del grupo especial, de conformidad con las Reglas de 
Procedimiento. 
 

O. Reglas y Principios de Interpretación: 
 
Esta disposición indica que cualquier grupo especial deberá interpretar las 
disposiciones del Acuerdo de conformidad con las normas consuetudinarias de 
interpretación del derecho internacional público. Además, establece que 
cuando una disposición de este Acuerdo sea idéntica a una disposición de un 
acuerdo de la OMC, el grupo especial adoptará una interpretación que sea 
consistente con cualquier interpretación relevante establecida en las decisiones 
del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. 
 
Por último, la norma señala que las decisiones del grupo especial no pueden 
ampliar o disminuir los derechos y obligaciones contenidos en las disposiciones 
de la Parte IV del Acuerdo.  
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P.  Disposiciones Comunes a las Decisiones de los Grupos 
Especiales:  

 
Esta disposición establece lineamientos generales para todos los grupos 
especiales, entre éstos, se destacan: la toma de decisiones por consenso o en 
su defecto por mayoría de votos y la confidencialidad de la información 
comercial. 
 
Adicionalmente, se establece el carácter vinculante y definitivo de las 
decisiones de los grupos especiales. Estas decisiones deben establecer las 
conclusiones de hecho y de derecho del grupo especial, la aplicabilidad de las 
disposiciones pertinentes del Acuerdo y la fundamentación básica de las 
evidencias y conclusiones. 
 

Q. Solución Mutuamente Satisfactoria:  
 
Este artículo dispone que las Partes contendientes podrán alcanzar una 
solución mutuamente satisfactoria a una controversia en cualquier momento, 
de conformidad con lo establecido en el Título. El procedimiento de solución de 
controversias finalizará con la notificación de la solución mutuamente 
satisfactoria al Comité de Asociación. 

 
R. Lista de Panelistas:  

 
Las Partes deberán establecer, dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigencia del tratado, una lista de treinta y seis individuos que 
cuenten con la aptitud y disposición necesarias para ser panelistas. 
 
Los miembros de la lista deberán tener conocimientos especializados o 
experiencia en derecho, comercio internacional, u otras materias relacionadas 
con la Parte IV del Acuerdo. Además, deben ser independientes y cumplir con 
el Código de Conducta que adopte el Consejo de Asociación.  
 
Finalmente, el Consejo de Asociación podrá establecer listas adicionales de 
individuos con experiencia sectorial en asuntos específicos cubiertos por la 
Parte IV del Acuerdo, con el objetivo de ampliar el número de candidatos en los 
casos en que se requiera realizar un sorteo para la selección de panelistas. 
 

S. Relación con las Obligaciones de la OMC: 
 
Esta norma establece que cuando una Parte busque reparar la infracción de 
una obligación bajo la Parte IV del Acuerdo, que a la misma vez implica una 
infracción de los Acuerdos de la OMC, la Parte podrá recurrir al foro de su 
elección. No obstante, se plantea que las Partes deben evitar entablar 
controversias idénticas bajo mecanismos distintos, e incluso, deben abstenerse 
de iniciar procedimientos concurrentes para controversias que aunque no 
siendo idénticas se traten de una misma medida. 
 
La norma específica el alcance del concepto de controversias idénticas, así 
como el momento en el que se considerará iniciado un procedimiento bajo el 
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Acuerdo OMC y bajo el Título de Solución del Controversias del Acuerdo de 
Asociación. Por último, se reafirma el derecho de las Partes a aplicar cualquier 
suspensión de obligaciones que haya sido autorizada por el Órgano de 
Solución de Diferencias de la OMC o de conformidad con este Acuerdo. 
 

T. Plazos: 
 
Todos los plazos establecidos en el título y en las Reglas de Procedimiento se 
contabilizarán en días calendario. Las Partes contendientes podrán modificar 
dichos plazos por mutuo acuerdo entre ellas. El grupo especial podrá 
suspender su trabajo – con la aprobación de las Partes – por periodos no 
mayores a doce meses, excepto cuando la suspensión se aplique en razón de 
un intento de buena fe de las Partes por alcanzar una solución mutuamente 
satisfactoria. 
 

U. Adopción y Modificación de las Reglas de Procedimiento y el 
Código de Conducta: 

 
Se dispone que el Código de Conducta y las Reglas de Procedimiento serán 
adoptadas, y podrán ser modificadas, por el Consejo de Asociación. 
 

TÍTULO XI – MECANISMO DE MEDIACIÓN PARA MEDIDAS NO 
ARANCELARIAS 

 
I. OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento de mediación al que puede acceder cualquier 
Parte del Acuerdo para tratar asuntos no arancelarios que afecten el comercio 
bajo la Parte IV del Acuerdo. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 

 
1. Estructura 

 
El capítulo consta de nueve artículos y un anexo. Los artículos hacen 
referencia al ámbito de aplicación, al inicio del procedimiento, las reglas del 
procedimiento de mediación, la implementación de la solución mutuamente 
acordada, la relación con el Título sobre Solución de Controversias, los plazos, 
la información confidencial y los costos. El anexo se compone de un listado de 
temas que están excluidos de la aplicación del mecanismo. 
 

Este instrumento, innovador en los acuerdos comerciales, permitirá resolver, 
entre otros, problemas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y de 
obstáculos técnicos al comercio, de una manera efectiva y a través de un 
procedimiento expedito, en beneficio del sector productivo y exportador. 
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2. Alcance y Contenido 
 
A. Ámbito: 

 
El mecanismo aplica a medidas no arancelarias –tales como medidas 
sanitarias y fitosanitarias o normas técnicas- que afecten negativamente el 
comercio entre las Partes, con la excepción de las materias a las que se refiere 
el Anexo. El mecanismo se aplica de forma bilateral entre la UE y cada una de 
las Repúblicas de Centroamérica, consideradas individualmente. El 
procedimiento de mediación es confidencial. 
 

B. Inicio del Procedimiento de Mediación: 
 
En cualquier momento, una Parte puede solicitar a otra el inicio de un 
procedimiento de mediación. La solicitud debe describir la medida en cuestión y 
sus efectos comerciales. Si bien presentarse a la mediación es obligatorio, la 
solución a cualquier asunto únicamente puede darse por acuerdo de Partes. 
Antes de seleccionar un mediador, las Partes procurarán, de buena fe, alcanzar 
un acuerdo a través de negociaciones directas, para lo que cuentan con un 
plazo de 20 días.  

 
C. Selección del Mediador: 
 

Se promueve la selección de un mediador por acuerdo de las Partes. No 
obstante, en caso que no se alcance un acuerdo, cualquiera de las Partes 
puede solicitar la designación de un mediador mediante un sorteo que realizará 
el presidente del Comité de Asociación. El mediador será un experto en la 
materia en cuestión, que asistirá a las Partes de una forma imparcial y 
transparente.  
 

D. Reglas del Procedimiento de Mediación: 
 

El artículo establece los lineamientos básicos para llevar a cabo el 
procedimiento de mediación. Entre ellos cabe destacar: la participación de 
buena fe de las Partes, la forma en que debe presentarse el problema al 
mediador, la manera en que el mediador debe definir la conducción del 
procedimiento, la posibilidad que tiene el mediador para consultar el asunto con 
expertos o agencias gubernamentales y la forma en que el mediador puede 
proponer una solución a las Partes.  
 
También se establecen en este artículo disposiciones sobre el lugar en el que 
se llevará a cabo la mediación, el uso de medios tecnológicos y el plazo de 60 
días dentro de los que normalmente debe completarse el procedimiento. 
 

E. Implementación de la Solución Mutuamente Acordada: 
 

Cuando las Partes en un procedimiento acuerden una solución a los obstáculos 
comerciales causados por la medida que fue objeto de la mediación, cada 
Parte tomará cualquier medida necesaria para implementar dicha solución. 
Durante la aplicación de la solución, y hasta su adecuada y completa 
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implementación, deberá informarse regularmente de las medidas tomadas al 
efecto. 
 

F. Relación con el Título de Solución de Controversias: 
 

El procedimiento de mediación es independiente del Título de Solución de 
Controversias y su intención no es servir como base para los procedimientos 
de solución de controversias bajo el Acuerdo o cualquier otro acuerdo. La 
solicitud para mediación no excluye el recurso al Título de Solución de 
Controversias. 
 

G. Plazos: 
 

Cualquier plazo al que se refiere el título puede ser modificado por acuerdo de 
las Partes que participen del procedimiento. 
 

H. Confidencialidad de la Información: 
 

Una Parte puede designar los documentos que presente durante el 
procedimiento de mediación – o una parte de éstos – como confidenciales. En 
ese caso, la otra Parte y el mediador tendrán que devolver o destruir dichos 
documentos dentro de los 15 días posteriores a la conclusión del 
procedimiento. Esta responsabilidad se extiende a los expertos, agencias 
gubernamentales u otras personas con conocimientos especializadas que 
hayan tenido acceso a la información. 
 

I. Costos: 
 

Todos los costos del procedimiento de mediación serán sufragados por las 
Partes que participen en el procedimiento en porciones iguales. Los costos 
incluyen la remuneración del mediador, sus gastos y los gastos administrativos. 
El Consejo de Asociación definirá los costos elegibles así como la 
remuneración y gastos que deban ser cancelados a los mediadores. 
 
Anexo referido al Ámbito 
 
El Mecanismo de Mediación no aplicará a las medidas u otras materias 
relacionadas con: el Título VIII sobre Desarrollo Sostenible, el Título IX sobre 
Integración Regional Económica, los procesos de integración de la Unión 
Europea y de Centroamérica y las disposiciones de naturaleza institucional del 
Acuerdo.  
 

TÍTULO XII – TRANSPARENCIA Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
I. OBJETIVOS 
 
Establecer disposiciones que garanticen la transparencia en la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo. 
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II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El título está conformado por seis artículos que desarrollan disposiciones sobre: 
cooperación para mayor transparencia; publicación; puntos de contacto e 
intercambio de información; procedimientos administrativos; revisión e 
impugnación y normas específicas.  
 

2. Alcance y Contenido 
 
A. Cooperación para Mayor Transparencia: 

 
Este artículo establece la intención de las Partes de cooperar en foros 
bilaterales y multilaterales en favor del aumento de la transparencia, incluyendo 
la eliminación de la corrupción en relación con el comercio. 
  

B. Publicación: 
 
Las Partes publicarán o pondrán a disposición sus leyes, reglamentos, 
decisiones judiciales, procedimientos y resoluciones administrativas de 
aplicación general que se refieran a asuntos comprendidos en la Parte IV del 
Acuerdo. Lo anterior con el objetivo que las otras Partes y las personas 
interesadas puedan conocerlos. El artículo indica que las Partes procurarán 
brindar oportunidades a personas interesadas a comentar sobre medidas en 
proyecto. Se establece también que nada en la Parte IV se interpretará para 
requerir a una Parte que proporcione información confidencial. 
 

C. Puntos de Contacto e Intercambio de Información: 
 
Se establece la obligación para cada Parte de designar un punto de contacto 
para facilitar la comunicación en los asuntos comprendidos en la parte 
comercial del Acuerdo. Estos puntos de contacto identificarán a las oficinas 
responsables de los asuntos relativos a la implementación de la Parte IV, 
apoyarán la comunicación con las mismas y, en la medida de lo posible, 
informarán sobre las medidas que pudieran afectar esta parte del Acuerdo. 
Adicionalmente, se deberá establecer un punto de contacto regional para 
intercambiar información referida a obligaciones colectivas centroamericanas; 
dicho punto de contacto trabajará bajo instrucciones directas de cada uno de 
los países de Centroamérica. 
 

D. Procedimientos Administrativos: 
 
Con el fin de administrar en forma compatible, imparcial y razonable las 
medidas de aplicación general que se refieran a asuntos cubiertos por la Parte 
IV del Acuerdo, las personas de la otra Parte que se vean directamente 
afectadas por un procedimiento administrativo recibirán, siempre que sea 
posible, un aviso razonable de su inicio. Además, se les concederá una 
oportunidad para que presenten sus argumentos de previo a cualquier acción 
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administrativa definitiva, siempre que el tiempo, la naturaleza del procedimiento 
y el interés público así lo permitan.  
 

E. Revisión e Impugnación: 
 
Las Partes acuerdan establecer o mantener procedimientos o tribunales 
judiciales, cuasi-judiciales o administrativos para la pronta revisión y, de 
requerirse, la corrección de las acciones administrativas definitivas 
relacionadas con asuntos comprendidos en la Parte IV del Acuerdo. En estos 
procedimientos, las Partes tendrán una oportunidad razonable para apoyar o 
defender sus respectivas posiciones y deberá garantizarse una resolución 
fundada en pruebas y argumentos. 
 

F. Normas Específicas: 
 
El artículo establece que las disposiciones del título son sin perjuicio de 
cualquier disposición que en esta materia contengan otros títulos. 

 

TÍTULO XIII – TAREAS ESPECÍFICAS DE LOS ÓRGANOS 
ESTABLECIDOS BAJO ESTE ACUERDO SOBRE ASUNTOS 
COMERCIALES 

 
I. OBJETIVO 
 
Este título establece las tareas que son responsabilidad del Consejo de 
Asociación y el Comité de Asociación en relación con la Parte IV del Acuerdo. 
Además, se establece la figura de los Coordinadores para esta Parte del 
Acuerdo. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El capítulo está compuesto por tres artículos relativos a las tareas específicas 
del Consejo de Asociación, las tareas específicas del Comité de Asociación y 
los Coordinadores de la Parte IV del Acuerdo. 
 

2. Alcance y Contenido 
 

A. Tareas Específicas del Consejo de Asociación: 
 
El Consejo de Asociación se establece en la Parte I del Acuerdo (Disposiciones 
Generales e Institucionales). En este artículo de la Parte IV, se establece la 
conformación del Consejo y sus funciones en materia comercial. Al respecto, 
se indica que el Consejo se integra por los Ministros centroamericanos y los 
representantes de alto nivel de la Unión Europea responsables del comercio 
exterior de conformidad con sus respectivos marcos legales, o por las personas 
que estos designen. 
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Sobre sus funciones, el artículo establece que el Consejo podrá modificar 
ciertas disposiciones de la Parte IV en cumplimiento de los objetivos del 
Acuerdo y de conformidad con sus procedimientos internos, emitir 
interpretaciones sobre sus disposiciones y adoptar otras acciones que 
considere pertinentes en el ejercicio de sus funciones.  
 

B.  Tareas Específicas del Comité de Asociación:  
 
El Comité de Asociación se establece en la Parte I del Acuerdo (Disposiciones 
Generales e Institucionales). En este artículo de la Parte IV, se establece la 
conformación del Comité y sus funciones en materia comercial. Al respecto, se 
indica que el Comité está compuesto por representantes de la Comisión 
Europea y representantes de alto nivel de los países centroamericanos, con 
responsabilidad sobre asuntos comerciales. 
 
Entre otras funciones, el Comité deberá asistir al Consejo de Asociación, 
supervisar la correcta implementación y aplicación de la Parte IV del Acuerdo y 
buscar medios apropiados para la prevención y resolución de problemas en 
áreas cubiertas por la misma. Además, podrá establecer subcomités y 
recomendar la adopción de decisiones por parte del Consejo. 
 

C. Coordinadores de Libre Comercio: 
 
El título dispone que cada Parte debe designar un Coordinador para la Parte IV 
del Acuerdo, el cual trabajará en conjunto con sus contrapartes en el desarrollo 
de agendas y otros preparativos para las reuniones del Consejo y del Comité 
de Asociación. También será su responsabilidad, darle seguimiento a las 
decisiones que dichos órganos adopten.  
 

TÍTULO XIV – EXCEPCIONES 

 
I. OBJETIVO 
 
Establecer las situaciones especiales bajo las que podrían dejar de aplicarse 
las disposiciones del Acuerdo y delimitar el alcance de sus disposiciones en 
ámbito intrarregional y en las relaciones con terceros. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El capítulo consta de tres artículos que hacen referencia a restricciones para 
proteger la balanza de pagos, tributación y preferencia regional. 
 

2.     Alcance y Contenido 
 
A. Restricciones para Proteger la Balanza de Pagos: 
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Una Parte podrá adoptar o mantener medidas en relación con el comercio de 
bienes, servicios y los pagos corrientes para proteger su balanza de pagos. Las 
medidas que se apliquen en este contexto deberán estar de conformidad con el 
Acuerdo sobre la OMC y el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional. La Parte que mantenga o adopte tal tipo de medidas, deberá 
notificarlo y plantear un programa para su eliminación. Las Partes podrán 
realizar consultas sobre las medidas aplicadas. 
 

B. Tributación: 
 
El artículo resguarda la potestad de los Estados para hacer distinciones entre 
contribuyentes que no se encuentren en la misma situación, adoptar medidas 
para prevenir la evasión tributaria y otras acciones similares. Además, reafirma 
los derechos y obligaciones de las Partes bajo los convenios tributarios y la 
regla de prevalencia que debe aplicar en caso de inconsistencia entre dichos 
convenios y el Acuerdo.  
 

C. Preferencia Regional: 
 
Ninguna disposición en la Parte IV del Acuerdo obligará a una Parte a extender 
a la otra Parte cualquier trato más favorable que sea aplicado en razón de sus 
procesos de integración regional económica. Adicionalmente, nada en la Parte 
IV del Acuerdo impedirá que se mantengan, modifiquen o establezcan uniones 
aduaneras, zonas de libre comercio u otros acuerdos entre las Partes o entre 
éstas y terceros Estados o regiones. 
 

PARTE V – DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES  

 
I. OBJETIVO 
 
Esta última parte del Acuerdo, establece las disposiciones que brindan el 
marco final de aplicación integral del mismo, tanto en relación con la Parte IV 
como con los componentes de Diálogo Político y Cooperación. 
 
II. ESTRUCTURA, ALCANCE Y CONTENIDO 
 

1. Estructura 
 
El capítulo consta de doce artículos que se refieren a la definición de Partes; 
entrada en vigor; duración; cumplimiento de las obligaciones; derechos y 
obligaciones bajo el Acuerdo; excepciones; cláusula evolutiva; adhesión de 
nuevos miembros; aplicación territorial; reservas; los anexos, apéndices 
protocolos y notas, notas al pie y declaraciones conjuntas y textos auténticos.  
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2. Alcance y Contenido 
 

A. Definición de las Partes: 
 
El artículo establece como Partes contratantes del Acuerdo a las Repúblicas de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y a la UE 
o sus Estados Miembros según corresponda de conformidad con sus 
competencias.  
 
Se incorpora un listado taxativo de las disposiciones en las que las Repúblicas 
de Centroamérica han acordado actuar de manera colectiva, como son la 
implementación de obligaciones previstas en el Título IX sobre Integración 
Regional Económica y el establecimiento de un punto de acceso regional para 
el Capítulo sobre Contratación Pública; para todo el resto de obligaciones, las 
Repúblicas de Centroamérica actuarán y asumirán obligaciones de manera 
individual. Finalmente se especifica el alcance del término ―Partes‖ en su uso a 
lo largo del Acuerdo. 
 

B. Entrada en Vigor: 
 
El Acuerdo será aprobado por las Partes de conformidad con sus 
procedimientos jurídicos internos. La Parte IV podrá entrar en vigor con 
respecto a la UE, una vez que ésta notifique que ha completado los 
procedimientos necesarios para este propósito, y con respecto a cada país 
centroamericano, una vez que el Acuerdo en su integralidad sea aprobado por 
el Poder Legislativo y que se concluyan todos los trámites requeridos para ello. 
 

C. Duración: 
 
La duración y validez del Acuerdo es indefinida. No obstante, cualquier Parte 
puede notificar su intención de denunciar el Acuerdo, lo cual tendrá efecto seis 
meses después; y será considerado por el Comité da Asociación y las Partes 
restantes para analizar cualquier ajuste o medidas transitorias que sean 
necesarias.  
 

D. Cumplimiento de las Obligaciones: 
 
Las Partes adoptarán cualquier medida que se requiera para cumplir con sus 
obligaciones bajo el Acuerdo. El artículo hace distinción entre los procesos de 
solución de controversias para los componentes Político y de Cooperación, del 
componente Comercial del Acuerdo (Parte IV). En relación con éste último, el 
artículo refiere al Título X sobre Solución de Controversias. 
 

E. Derechos y Obligaciones bajo este Acuerdo: 
 
Nada en el Acuerdo debe interpretarse en el sentido de conferir derechos o 
imponer obligaciones sobre personas, más allá de los creados entre las Partes 
del Acuerdo de conformidad con el Derecho Internacional Público. El Acuerdo 
no puede ser directamente invocado en los sistemas legales nacionales de las 
Partes. 
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F. Excepciones: 
 
El artículo indica que nada en el Acuerdo implica para las Partes obligaciones 
contrarias a sus intereses esenciales de seguridad.  
 

G. Cláusula Evolutiva: 
 
Las Partes podrán acordar la ampliación o el fortalecimiento de este Acuerdo 
de conformidad con sus procedimientos internos, a través de enmiendas o 
acuerdos sobre sectores o actividades específicas.  
 

H. Adhesión de Nuevos Miembros: 
 
El Comité de Asociación será informado de cualquier solicitud de un tercer 
estado para formar parte de la UE o los procesos de integración política y 
económica de Centroamérica. Las regiones intercambiarán información sobre 
este tipo de procesos. Las Partes examinarán los efectos de la adhesión sobre 
el Acuerdo. 
 

I. Aplicación Territorial: 
 
Para la Unión Europea, el Acuerdo aplica a los territorios en los que el tratado 
que establece la Comunidad Europea es aplicable y los territorios que forman 
parte del territorio aduanero de la UE. Para las Repúblicas de Centroamérica, 
el Acuerdo aplica a sus territorios de conformidad con la legislación nacional de 
cada una y el Derecho Internacional. 
 

J. Reservas: 
 
El Acuerdo no permite las reservas unilaterales. 
 

K. Anexos, Apéndices, Protocolos y Notas, Notas al Pie y 
Declaraciones Conjuntas: 

 
Los anexos, apéndices, protocolos y notas, notas al pie y declaraciones 
conjuntas forman parte integral del Acuerdo. 
 

L. Textos Auténticos: 
 
El Acuerdo se hace en duplicado en los 23 idiomas oficiales de la UE, que 
incluyen el español; cada texto es igualmente auténtico. 
 
 
DECLARACION CONJUNTA SOBRE TURQUÍA 
 
En esta Declaración Conjunta, la UE invita a los países centroamericanos a 
negociar con Turquía, en virtud de la Unión Aduanera existente entre Turquía y 
la UE. Los países centroamericanos indican que se realizarán sus mejores 
esfuerzos para ello. 


