
 
 
 

RESOLUCIÓN No. 190-2007 (COMIECO-XLII) 
 

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con el Artículo 38 del Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-; y 7 y 22 del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, es 
competencia del Consejo de Ministros de Integración Económica realizar 
modificaciones al Sistema Arancelario Centroamericano –SAC-; 
 
Que mediante Resolución No. 2 (CONSEJO-I-85) del 17 de septiembre de 1985, 
el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, facultado para dirigir y 
administrar el régimen arancelario, dispuso dividir temporalmente el Arancel 
Centroamericano de Importación en tres Partes, en tanto las condiciones 
económicas de los países permitían unificarlas en una sola, a través de la 
negociación permanente que establece el Capítulo VI del Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; 
 
Que de conformidad con esa misma Resolución, los derechos arancelarios a la 
importación comprendidos en la Parte III del Arancel Centroamericano de 
Importación, se adoptan y modifican conforme a la legislación interna de cada 
Estado Parte del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano; 
 
Que mediante Resolución No. 50-94 (CONSEJO) del 6 de junio de 1994; y, No. 
52-96 (COMRIEDRE-VII) del 20 de noviembre de 1996, se autorizó a los Estados 
Parte trasladar los rubros de la Parte III a la Parte II del Arancel Centroamericano 
de Importación de manera que una vez se haya formalizado, el Arancel 
Centroamericano de Importación constaría sólo de las Partes I y II descritas en la 
resolución No. 2 (CONSEJO-I-85); 
 
Que El Salvador ha mantenido rubros en la Parte III del SAC, esperando se dictara 
sentencia en recursos de inconstitucionalidad promovidos ante la Sala de lo 
Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia de El Salvador; 
 
Que en Sentencia pronunciada a las diez horas del día ocho de diciembre de 
2006, en los procesos a que se refiere el párrafo anterior, se reconoció que las 
disposiciones contenidas en la Resolución No. 2 antes relacionada, en lo referente 
a la modificación de la Parte III del SAC, constituye una auto limitación impuesta 
por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano a la transferencia de 
atribuciones realizada por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 
por tanto dicha limitación puede ser relevada por un instrumento jurídico de 
naturaleza equivalente o superior a la que tiene la Resolución No. 2 (CONSEJO-I-
85) del 17 de septiembre de 1985.  
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POR TANTO: 
 

Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 22 y 23 del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; 10, 36, 37, 
38, 46, 52 y 55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana –Protocolo de Guatemala-;  
 

 RESUELVE: 
 

1. Trasladar a la “Parte I” o a la “Parte II” según corresponda, del Arancel 
Centroamericano de Importación (Anexo "A" del Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano) los rubros contenidos en la 
“Parte III” de El Salvador, con su estructura, descripciones y derechos 
arancelarios a la importación (DAI), según se indica en el Anexo a la 
presente Resolución de la cual forma parte integrante.   

 
2. La presente Resolución entrará en vigencia el 26 de enero de 2007 y será 

publicada por los Estados Parte. 
 

Ciudad de Guatemala, 24 de enero de 2007 
 
 
 
 

Amparo Pacheco Oreamuno 
Viceministra, en representación del 

Ministro de Comercio Exterior 
de Costa Rica  

  
 
 
 

Yolanda Mayora de Gavidia 
Ministra de Economía 

de El Salvador 

Marcio Cuevas Quezada 
Ministro de Economía 

de Guatemala 

Elizabeth Azcona Bocock 
Ministra de Industria y Comercio 

de Honduras  
 
 
 
  

Horacio Brenes 
Ministro de Fomento, Industria y Comercio 

de Nicaragua  
 


