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Centroamérica y los países de SIECA 



Aspectos Generales de Centroamérica 



Dinámica Comercial de Centroamérica 



Que vende Centroamérica al mundo? 



Clima de Negocios e Inversión en Centroamérica 



Clima de Negocios e Inversión en Centroamérica 
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Importancia de la Facilitación del Comercio 
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Importancia de la Facilitación del Comercio 
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Estrategia de Facilitación del Comercio 
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Estrategia de Facilitación del Comercio 



• Artículo 10.4 
– 10.4.1. Los Miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única 

que permita a los comerciantes presentar a las autoridades u organismos 
participantes la documentación y/o información exigidas para la importación, la 
exportación o el tránsito de mercancías a través de un punto de entrada único. 
Después de que las autoridades u organismos participantes examinen la 
documentación y/o información, se notificarán oportunamente los resultados a 
los solicitantes a través de la ventanilla única. 

– 10.4.2. En los casos en que ya se haya recibido la documentación y/o 
información exigidas a través de la ventanilla única, ninguna autoridad u 
organismo participante solicitará esa misma documentación y/o información, 
salvo en circunstancias de urgencia y otras excepciones limitadas que se pongan 
en conocimiento público. 

... 
– 10.4.4. Los Miembros utilizarán, en la medida de lo posible y practicable, 

tecnología de la información en apoyo de la ventanilla única. 

 
 

OMC: Facilitación del Comercio 
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Ventanillas Únicas en Centroamérica 

Servicio que se presta con el objetivo que los 
operadores económicos tengan centralizadas la 
obtención de los documentos necesarios para la 
realización de las operaciones de comercio exterior,  
establecidos por la legislación correspondiente. 



Ventanilla Aduana 

   NODO 
REGIONAL 

Transmisión electrónica de datos  



Sistemas informáticos que administra la SIECA,  
en apoyo a la Facilitación del Comercio 

•Empresas y Medios 
de Transporte 
•Conductores 

• Administra 
contingentes 
establecidos en el ADA 

• Emisión de certificados 
de exportación. 

•Apoya el control del 
transito de las 

mercancías por la 
región CA. 

•Gestión Coordinada 
de Fronteras  

• Transmite  
electrónicamente el 
FAUCA en línea. 

• Ventanillas Únicas  

SIAUCA TIM 

Bases de 
Datos 

Regionales 
AACUE 



Estadísticas de los Sistemas de Transmisión 

TIM FAUCA 



 
La SIECA apoya todas las iniciativas que mejoren la competitividad de 
la región centroamericana (Productividad, Inclusión y Competitividad). 
 
Tenemos una visión que para mejorar la competitividad,  se debe 
facilitar el comercio. 
 
Las Ventanillas Únicas son un medio que contribuye a la Facilitación 
del Comercio. 
 
Todavía se requieren esfuerzos inter-institucionales para perfeccionar 
los mecanismos existentes en la transmisión de datos. 
 
Las Ventanillas Únicas deben formar parte de una estrategia más 
amplia de facilitación del Comercio 
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Conclusiones 



¡Muchas gracias! 

William Garcia 
Director de Integración y Comercio 

wgarcia@sieca.int  

mailto:cgvergara@sieca.int
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