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DIS POSICIÓN ADM ¡N ISTRATIVA NO. ADUANAS.DNOA.I O 5.2021

PARA: OBLIGADOS TRIBUTARIOS
ADMINISTRADORES DE ADUANAS
DEMAS USUAR¡OS
TODA LA REPUBLICA

DE ABG ABADIE
IONAL DE ERAS

ASUNTO V¡GE N G¡A D E LAS RESO LU CION E S 432-2020, 433.2020,
437 -2020 y 439-2020 (COM!ECO-XCil r)

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL2O21

Para su conocimiento, aplicación y control, se rem¡ten las resoluciones aprobadas
por el Consejo de Ministros de lntegración Económica Centroamericana
(COM¡ECO-XCIII), durante !a reunión extraordinaria de! 24 de noviembre del2020
y la nonagésima tercera reunión del 10 de diciembre del 2020,|as cuales entrarán
en vigor a partir del 10 de agosto del2021, mismas que se describen a continuación:

RESoLUGIÓN No. 432-2020 (CoMlEco-xclll), aprueba Ia apertura
arancelaria 1 006.30.20.00 Arroz escaldado ("arroz parbolizado").

RESoLUc¡Ó¡rl f,¡o. 433-2020 (coMlEco-xclll), aprueba la modificación de
los Derechos Arancelarios a la lmportación (DAl) para El Salvador y
Honduras, que se encuentran en Ia Parte ll del Arancel Centroamericano de
lmportación, Anexo 'A" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y
Aduanero Centroamericano, para vehículos híbridos y eléctricos.

RESOLUC¡Ót¡ lto. 437-2020 (COMIECO-XCI¡l), aprueba la modificación del
Arancel Centroamericano de lmportación, Anexo "A" del Convenio sobre el
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, agregando una nueva
Nota Complementaria Centroamericana, en el Capítulo 19, inciso arancelario
1904.90.10.00.

a

a

a

RESOLUGIÓN No. 439-2020 (COMIECO-XCII¡), aprueba la apertura
arancelaria y modificación de los Derechos Arancelarios a !a lmportación
(DAl) y reducción arancelaria de: 481 1.59.1 3.1 0 - - - - - Multicapas elaborado
con pape! blanqueado y crudo, o solamente crudo, con una hoja de aluminio,
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recubierto con polietileno, en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a
100 mm, de peso superior o igual a 300 glm2, con orificio sellado.

Las nuevas aperturas se encontrarán vigentes en el Sistema Automatizado de
Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), para su aplicación a partir del 10 de
agosto de\2021, de conformidad a lo establecido en dichas resoluciones.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento la
presente disposición a todo el personal bajo su cargo y auxiliares de la función
pública aduanera involucrados en el despacho aduanero, dejando constancia
mediante firma, caso contrario se le deducirán las responsabilidades que conforme
a la ley correspondan.

Atentamente.

Se adjunta copia de /as RESOLUCIONES
2020 y 439-2020.

433-2020,437-

.D
MTA/Dg
CC: A¡chivo
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RESOLUC¡ÓN No. 439-2020 (COM IECO'XCI lll

Er corusrlo DE MtNlsrRos DE INTEGRAcIÓn eco¡rÓMlcA

CON§IDERANDO

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General de

lntegración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), modificado por la

Enmienda del27 de febrero de 2002; y 6,7 y 22 del Convenio sobre el Régimen Arancelario

y Aduanero Centroamericano, es competencia exclusiva del Consejo de Ministros de

lntegración Económica (COMIECO), dirigir y administrar el Régimen Arancelario y Aduanero

Centroamericano, asl como aprobar y modificar los Derechos Arancelarios a la lmportación
(DAl), contenidos en el Arancel Centroamericano de !mportación;

Que en consecuencia de to anterior, le corresponde al COMIECO aprobar las aperturas

arancelarias y modificaciones arancelarias contenidas en el Arancel Centroamericano de

lmportación, Anexo 'A' del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero

Centroamericano;

Que et Comité de Polftica Arancelaria alcanzó acuerdo para la apertura arancelaria y

modificación a los DAI del papel multicapas y, elevó a consideración de este Foro la

correspondiente propuesta, para su conocimiento y aprobación;

Que el COMIECO se puede reunir de manera virtual mediante el sistema de

videoconferencia, en cuyo caso, le corresponde a la Secretaría de lntegración Económica

Centroamericana (SIECA) recopilar !a firma de cada uno de los Ministros o Viceministros,

según corresponda, en su respectivo país,

POR TANTO:

Con fundamento en los artfculos 3, 4, 6,7, L3, L4, tS y 22 del Convenio sobre el Régimen

Arancelario y Aduanero Centroamericano; 1:O, 37, 38, 46, 52 y 55 del Protocolo de

Guatemala ) y, L9,20 Bis, 32 y 32 Bis del Reglamento de Organización y Funcionamiento de

los Consejos: de Ministros de integración Económica, lntersectorial de Ministros de

lntegración Económica y Sectorial de Ministros de lntegración Económica,

RESUELVE:

1. Aprobar la apertura arancetaria y modificación de los Derechos Arancelari

lmportación (DAl), en la forma siguiente

A

la

oá
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cóDrGo DESCRIPOóN DAI

%

48.11 PAPEI, CARTON, GUATA DE CEIULOSA Y

NAPA DE FIBRAS DE CEIUIOSA, ESTUCADOS,

RECUBTERTOS, IMPREGNADOS O

REVESTIDOS, COLOREADOS O DECORADOS

EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOB¡NAS

(ROLTOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA

O RECTANGULAR, DE CUATQUIER TAMAÑO,

EXCEPTO tO§ PRODUCTOS DE tOS TIPOS

DESCRITOS EN EL TEXTO DE I.AS PARTIDAS

48.03,48.09 ó 48.10

4811.5 - Papel y cartón recubiertos, impregnados o

revestidos de plástico (excepto los

adhesivos):

4811.59 - - Los demás:

4811.59.1 - - - Recubiertos, impregnados o revest¡dos

de polietileno, poli(cloruro de vinilideno)
(PVDC) o sus copolímeros:

4811.59.13.00 ++SUPRIM]DA++

4811.59.13 ----Conimpresión:

4811.59.13.10 - Multicapas, elaborado con papel

blanqueado y crudo, o solamente crudo, con

una hoja de aluminio, recubierto con

polietileno, en tiras o bobinas (rollos) de

anchura superior a 100 mm, de peso superior
o igual a 300 g/mZ, con orificio sellado

0

4811.59.13.90 Otros 10

¡#2, La apertura arancelaria anterior forma parte integrante del Arance! Centroamericano

de lmportación, Anexo "A" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero

Centroamericano. 
C w
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3. La presente Resolucién entrará en vigor el 10 de agosto de 2021 y será publicada por

los Estados Parte.

4. No obstante lo establecido en el numeral anterior, la presente Resolución no entrará en
vigor para Panamá.

Centroamérica, 10 de diciembre de 2020

a

viceministra, en representación del

Ministro de Economía

de Guatemala

Duayner Salas Chaverri

Viceministro, en representación del

Ministro de Comercio Exterior
de Costa Rica

uu$frAt/}d,¿Trr¡üm0-

Miguel Urey

Viceministro, en representación de la

Ministra de Economía

de ElSalvador

5u de la

Presidencia y Encargada de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Desarrollo Económico

de Honduras

Juan Carlos Sosa

Viceministro, en representación del

Ministro de Cornercio e lndustrias

de Panamá

lr

0rlando So no Delgadil lo

Ministro de Fomento, lndustria y Comercio

de Nicaragua

EI

§
'3' "n

ntonio Alva
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infrascrito Secretario General de la Semetaría de lntegrac¡ón Económica Centroamericana (SIECA)

CERTIFICA: eue las tres (3) fotocopias que anteceden a la presente hoja de papel bond, impresas

ún¡camente en su anver§o, todas rubricadas y selladas con el sello de la SIECA, reproducen fielmente

la Resolución No. 439-2020 (COMIECO-XCIII), adoptada por el Consejo de Ministros de lntegración

Económica, el dlez de diciembre de dos mil veinte, por medio del sistema de videoconferencia, de cuyos

originales se reprodujeron. Y para remitir a los Estados Parte para 5u correspondiente publicación,

extiendo la presente copia certificada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el uno de febrero de dos

milveintiuno.

ral



ft E§OIUCÉfil No. 437-2020 (COMIECO-XC¡all

Et CONSE¡O DE MINISTROS DE INTEGRASóN ECONóM¡CA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General de tntegración
Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), modificado por la Enmienda del 27 de

febrero de 2002; y 6 v 7 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano,
es competencia exclusiva del Consejo de Ministros de lntegración Económica (COMIEC0), dirigir y

administrar el ñégimen Arancelario y Aduanero Centroamericano;

Que en consecucncia de lo anterior, le corresponde al COMIECO aprobar las modificaciones al

ArancelCentroamericano de lmportación, Anexo "A" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y

Ad uanero Centroamericano;

Que el Comité de Polftica Arancelaria alcanzó consenso para aprobar una nueva Nota
Complementar¡a Centroamericana, en el Capftulo 19, del Arancel Centroamericano de Importación
y, elevó a consideración de este Foro la correspondiente propuesta, para su conocimiento y

aprobación;

Que el COMIECO se puede reunir de manera virtual mediante el sistema de videoconferencia, en

cuyo caso, le corresponde a la Secretaría de lntegración Económica Centroamericana (SIECA)

reeopilar la firma de cada uno de los Ministros o Viceministros, según corresponda, en su respectivo
país,

POR TANTO:

Con fundamento en los artfculos 3, 4,6,7,11,74 y 15 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y
Aduanero Centroamericano; \O,?7,38,46,52 y 55 del Protocolo de Guatemala; y, L9,20 Bis,32 y
32 Bis del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Consejos: de Ministros de
lntegración Económica, tntersectorial de Ministros de lntegración Económica y Sectorial de

Ministros de lntegración Económica,

RESUELVE:

1. Aprobar la modificación delArancelCentroamericano de lmportación, Anexo "A"
sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, agregando una
Complementaria Centroamericana, en el Capítulo 19, de la siguiente manera:

delConvenio
nueva*d

I
,h

l,ir"
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NOTA COM PLEM ENTARIA CENTROAM ERICANA

"A, El lnciso arancelario 1904.90.10.00, no comprende el arroz descascarillado, blanqueado,

pulido, glaseado, escaldado ("parbolizado o parborizado") o partido, clasificado en la partida

1.0.05""

2. La presente Resolución entrará en vigor el 10 de agosto de 2021 y será publicada por los Estados

Parte.
Centroamérica, 10 de diciembre de 2020

Miguel lCorleto UreyDuayner Salas Chaverri

Vicemínistro, en representación del

Ministro de Comercio Exterior

de Costa Rica

Caqrutdl\ruol¡rna-

en representación del

Ministro de Economía

de Guatemala

Orlando Delgadillo

Ministro de Fomento, lndustria y Comercio

de Nicaragua

Viceministro, en representación de la

Ministra de Economía

de ElSalvador

Alva

en rep

Designada Encargada de la

Estado en el Despacho de

Desarrollo Económico

de Honduras

Juan Carlos Sosa

Viceministro, en representación del

Ministro de Comercio e lndustrias

de Panamá

Su

EI

Hernández
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infrascrito Secretario General de la Secretaría de lntegración Económica Centroamericana (SIECA)

CERTIFICA: Que las dos {2} fotocopias que anteceden a la presente hoja de papel bond, impresas

únicamente en su anverso, todas rubricadas y selladas con el sello de la 5lECA, reproducen fielmente
la Resolución No. 437-2020 (COMIECO-XCIII), adoptada por el Consejo de Ministros de lntegración
Económica, el diez de diciembre de dos mil veinte, por medio delsistema de videoconferencia, de cuyos

originales se reprodujeron. Y para remitir a los Estados Parte para su correspondiente publicación,

extiendo la presente copia certificada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el uno de febrero de dos

milveintiuno.

nera I
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RESOLUqÓN No. 433-2020 (COMIECO-XC!||}

Er coNsEJo DE MrrutsrRos DE lnrrcmcúru rco¡¡órurcR

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo alTratado General de lntegración
Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), modificado por la Enmienda del 27 de
febrero de 2002; y 6, 7 V 22 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero
Centroamericano, es competencia exclusiva del Consejo de Ministros de lntegración Económica

(C0MlECO), dirigir y administrar el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, así como
aprobar y modificar los Derechos Arancelarios a la lmportación (DAl), contenidos en el Arancel
Centroamericano de lmportación;

Que con el objeto de contribuir positivamente con el medio ambiente, El Salvador y Honduras
consideran necesario promover el uso de vehfculos hlbridos y eléctricos, propiciando la utilización
de fuentes de energía alternativas, reduciendo el consumo de derivados del petróleo y la

consiguiente disminución de las emislones de gases contaminantes responsables delcalentamiento
global;

Que Ef Salvador y Honduras han solicitado a este Foro la modificación a cero por ciento (0%) de los
DAl, de los vehículos híbrídos de las partidas 87.02V 87.03, y los vehículos eléctricos del inciso
arancelario 8702.40.00.00;

Que el COMIECO se puede reunir de manera virtual mediante el sistema de videoconferencia, en
cuyo caso, le corresponde a la Secretaría de lntegración Económica Centroamericana (SIECA)

recopilar la firma de cada uno de los Miriistros o Viceministros, según corresponda, en su respectivo
país,

POR TANTO:

Con fundamento en los artfculos 3, 4, 6,7,73, L4, t5,22 y 23 del Convenio sobre el Régimen
Arancelario y Aduanero Centroamericano; 10,37,38,46,52 y 55 del Protocolo de Guatemala; y, 19,

20 Bis, 32y 12 Bis del Reglamento de Organización y Funclonamiento de los Consejos: de Ministros
de lntegración Económica, lntersectorial de M¡nístros de lntegración Económíca y Sectorial de
Ministros de lntegración Económica,

RESUELVE:

1. Aprobar la modificación de los Derechos Arancelarios a la lmportación (DAl) para El Salvador y
Honduras, que se encuentran en la Parte ll del Arancel Centroamericano de lmportación, Anexo
"A" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, de la manera
siguiente:

§
4

-
a

.¡-

* ?Nl
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DAI %

cflE5 HO Nli'GU

DESCRIPOÓNcóprGo

VEHICULOS AUTOMOVITES PARA

TRANSPORTE DE DIEZO MAS PERSONA§,

INCLUIDO Et CONDUCTOR

87.02

50 0 0 10*8702.20.00.00 - Equipados para la propulsión con motor
de émbolo (pistón), de encendido por

compresión (diésel o semi-diésel) y con

motor eléctrico

0 0 0 10't 5- Equipados para la propulsión con motor
de émbolo (pistón)alternativo, de

encendido por chispa y con motor eléctrico

8702.30.00.00

10* 00 0 08702.40.00.00 - Unicamente propulsados con motor
eléctrico

87.03 AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS

VEHICUTOS AUTOMOVII."ES CONCEBIDOS

PRINCIPATMENTE PARA Et TRANSPORTE

DE PERSONAS {EXCEPTO LO§ DE LA

PARTaDA 87.O21,INCLUIDO§ LOS DEt TIPO

FAMIUAR ("BREAN" O "§TATION
wAcoN"lY Los DE CARRERA§

00 0 0 10+- Los demás vehículos, equipados para la
propulsión con motor de émbolo (pistón)

alternativo, de encendido por chispa y con

motor eléctrico, excepto los que se puedan

cargar mediante conexión a una fuente
externa de alimentación eléctrica

8703.40.00.00

0 L0* 00 08703.50.00.00 - Los demás vehículos, equipados para la
propulsión con motor de émbolo {pistón},
de encendido por compresiÓn (diésel o

semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto

los que se puedan cargar mediante

conexión a una fuente externa de
alimentación eléctrica

10* 00 0 0- Los demás vehículos, equipados para la
propulsíón con motor de émbolo (plstón)

alternativo, de encendido por chispa y con

motor eléctrico, que se puedan cargar
mediante conexión a una fuente externa

de alimentación eléctrica

8703.60.00.00

0

ññ¡.
00

.t
0

:-\
',,/a\

- Los demás vehículos, equipados para la

propulsión con motor de émbolo (pistón),
8703.70.00.00

r&

t
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céilGo DAI %

GU ES HO Nlr CR

de encendido por comPresión (diésel o

semi-diésel) y con motor eléctrico, que se

puedan cargar mediante conexión a una

fuente externa de alimentación eléctrica

*Nicaragua en Parte lll

2, La presente Resolución entrará en vigor el 10 de agosto de 2021y será publicada por los Estados

Parte.

Centroamérica, 1O de diciembre de 2020

na

nistra, en representación del

Ministro de Economía

de Guatemala

Orlando o Delgadillo

Ministro de Fomento, lndustria y Comercio

de Nicaragua

0uayner Salas Chaverri

Viceministro, en representación del

Ministro de Comercio Exterior

de Costa Rica

Cd,t$ntudrYYwlrrna"

I

Miguel Urey

Viceministro, en presentación de la

Ministra de Economía

de ElSalvador

David Alva

5u en

Designada de la
o en el Despacho de

Desarrollo Económico
de Honduras

Juan Carlos Sosa

Viceministro, en representación del

Mínistro de Comercio e lndustr¡as

de Panamá

s

EI

Hernández
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infrascrito Secretario General de la Secretaría de lntegración Econórnica Centroamericana (5lECA)

C§RTltlCA: Que las tres (3) fotocopias que anteceden a la presente hoja de papel bond, impresas

únieamente en su anverso, todas rubricadas y selladas con el sello de la SIECA, reproducen fielrnente
la Resolución No. 433-2020 (COMIICO-XCill), adoptada por el Consejo de Ministros de lntegración

Económica, eldiez de diciembre de dos milveinte, por medio del sistema de videoconferencia, de cuyos

originales se reprodujeron. Y para remitir a los Estados Parte para su correspondiente publicación,

extiendo la presente copia certificada en la Ciudad de Guátemala, Guatemala, el 1 de brero de dos

milveintiuno

;<

*



RESOLUoÓN No. 432-2020 (COMIECO-XOII)

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRAqÓN ECONÓMICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General de lntegración

Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), modificado por la Enmienda del 27 de

febrero de 2002; y 6 y 7 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano,

es competencia exclusiva del Consejo de Ministros de lntegración Económica (COMIECO), dirigir y

administrar el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano;

Que en consecuencia de lo anterior, le corresponde al COMIECO aprobar las aperturas arancelarias

contenidas en el Arancel Centroamericano de lmportación, Anexo "A" del Convenio sobre el

Régimen Arancelario y Aduanero Centroarnericano;

Que el Comité de Política Arancelaria alcanzó acuerdo para la apertura arancelaria de arroz

escaldado ("arroz parbolizado o parborizado") y, elevó a consideración de este Foro la

correspondiente propuesta, para su conocimiento y aprobación;

Que el COMIECO se puede reunir de manera virtual mediante el sistema de videoconferencia, en

cuyo caso, le corresponde a la Secretarfa de lntegración Económica Centroamericana (SIECA)

recopilar la firma de cada uno de los Ministros o Viceministros, según corresponda, en su respect¡vo

pafs,

POR TANTO:

Con fundamento en los artículos 3,4,6,7,73, !4 y 15 del Convenío sobre el Régimen Arancelario y

Aduanero Centroamericano; 10, 37,38,45,52 y 55 del Protocolo de Guatemala; y, 19, 20 Bis, 32 y

32 Bis del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Consejos: de Ministros de

lntegracíón Económica, lntersectorial de Ministros de lntegración Económica y Sectorial de

Ministros de lntegración Económica,

RESUEIVE:

1. Aprobar la apertura arancelaria siguiente:

/'

'**l

ñ
=
a

\
:l

-t
c$,-''

HO NI CRParte GU EScóDtGo DESCRIPCIÓN

10.06 ARROZ

--.:, \

1006.30 - Arroz semlblanqueado o
blanqueado, lncluso pulido
o slaseado:

Página 1 de 2

d
vw



cÓDtGo DESCRIPOÓN Parte GU ES HO NI CR

1006.30.20.00 - - Arroz escaldado {"arroz
parbolizado o
parborizado")

23.7r 40 45 60 35

I Guatemala aplica contingente arancelario

2. La apertura arancelaria anterior forma parte integrante del Arancel Centroamericano de

lmportación, Anexo 'Au del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero

Centroamericano.

3. La presente Resolución entrará en vigor el 10 de agosto de 2021y será publicada por los Estados

Parte.

Centroamérica, 10 de diciembre de 2020

Miguel UreyDuayner Salas Chaverrí

Viceministro, en representación del

Ministro de Comercio Exterior

de Costa Rica

6qnut ú..w\0*.rno,

de Molina
Viceministra, en representac¡ón del

M¡n¡stro de Economía

de Guatemala

Delgadillo

Ministro de Fomento, lndustria y Comercio

de Nicaragua

Víceministro, en representación de la

Ministra de Economía

de El Salvador

David nro

Su no, en

v de la
Secretarfa de Estado en de

Desarrollo Económico
de Honduras

Juan Carlos Sosa

Viceministro, en representación del

Ministro de Comercio e lndustrias
de Panamá

Hernández

Página 2de2 ffib
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infrascrlto Secretario General de la Secretarla de lntegración Económica Centroamericana (SIECA)

CERTIFICA: Que las dos {2} fotocopias que anteceden a la presente hoja de papel bond, impresas
únicamente en su anverso, todas rubricadas y selladas con el sello de la SIECA, reproducen fielmente
la Resolucíón No. 432-2020 (COMIECO-XCIII), adoptada por el Consejo de Ministros de lntegración
Económica, el diez de diciembre de dos milveinte, por medio delsistema de videoconferencia, de cuyos
originales se reprodujeron. Y para remitir a los Estados Parte para su correspondiente publicación,
extiendo la presente copia certificada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 1 de febrero de dos
milveintiuno
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