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La economía global ha sido afectada por el COVID-19. El comercio de bienes y servicios 
desempeña un papel clave para superar la pandemia y limitar su impacto sanitario y económico. 
El Grupo del Banco Mundial ha preparado este documento a solicitud de la Secretaría de la 
Integración Económica Centroamericana (SIECA), por requerimiento del Comité Aduanero. El 
documento contiene un levantamiento rápido sobre las medidas implementadas por los 
gobiernos en Centroamérica y sobre los principales obstáculos que la crisis ha generado al 
sector privado. Incluye ejemplos de mejores prácticas adoptadas por gobiernos fuera de la 
región centroamericana y contiene recomendaciones para facilitar el comercio durante la crisis 
y posterior a ésta. Los impactos de la pandemia en el comercio internacional resaltan la 
importancia de retomar la agenda de modernización y homologación de procesos y sistemas en 
los países de Centroamérica, que faciliten el comercio y el intercambio de información y 
contribuyan con la integración económica. 
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I. Antecedentes 

 
La facilitación del comercio es una de las bases de la política comercial regional de 
Centroamérica, sin embargo, dentro de la región, aún existen muchos obstáculos y barreras 
al comercio en todos los niveles, los cuales se han evidenciado aún más con la crisis generada 
por el COVID-19, que ha afectado considerablemente la economía global. 

La región ha realizado avances concretos hacia la integración económica regional y la 
expansión de sus mercados globales; sin embargo, falta mucho por hacer. Como puede 
observarse en la tabla 1, la región ha firmado una gran cantidad de tratados de libre comercio 
(TLCs). Sin embargo, hay progreso limitado en las áreas de facilitación del comercio e 
infraestructura (ver tabla 2). Muchas de las causas de la falta de progreso en facilitación del 
comercio están relacionadas con limitaciones regulatorias y procedimentales, falta de 
sistemas eficientes e interoperables y barreras logísticas y de transporte, que han limitado 
las ganancias de los TLCs.  

 

Tabla 1 
Acuerdos de Libre Comercio en Centroamérica 
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Tabla 2. Posiciones en áreas clave de facilitación del Comercio e infraestructura en 
Centroamérica 

 
 

El comercio de bienes y servicios desempeña un papel clave para superar la pandemia y limitar 
su impacto sanitario y económico. El comercio contribuye a proporcionar a los países acceso a 
productos esenciales, especialmente alimentos, insumos para la producción y productos para 
la salud (medicamentos, alcohol, guantes, mascarillas, productos de limpieza, etc.), para que 
estos lleguen a los consumidores lo antes posible. 

 

Los impactos de la pandemia en el comercio internacional resaltan la urgencia de retomar la 
agenda de modernización y homologación de procesos y sistemas en los países de 
Centroamérica, que faciliten el comercio y el intercambio de información y contribuyan con la 
integración económica.  

 

El documento incluye ejemplos de mejores prácticas adoptadas por gobiernos fuera de la 
región centroamericana y finalmente contiene algunas recomendaciones para facilitar el 
comercio durante la crisis y posterior a ésta, manteniendo la salud y la seguridad como 
prioridades. Los ejemplos de buenas prácticas se han tomado de la Guía de mejoras prácticas 
para la Facilitación del Comercio implementadas en respuesta a la pandemia del COVID-19, 
publicada por el Grupo del Banco Mundial. 
 

II. Objetivos 

1. Identificar las principales medidas que han adoptado los gobiernos de 
Centroamérica para facilitar el comercio durante el COVID-19.  

2. Identificar los principales obstáculos para facilitar y reactivar el comercio.  
3. Identificar ejemplos de mejores prácticas internacionales que puedan tomarse en cuenta 

por las autoridades de la región.  
4. Ofrecer recomendaciones específicas para la continuación de los negocios durante y 

después del COVID-19.  
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III. Medidas adoptadas por los gobiernos de Centroamérica relativas al 
comercio transfronterizo durante el COVID-19 

 

Los gobiernos centrales de los países de la región centroamericana, con excepción de Nicaragua, 
establecieron limitaciones totales o parciales a la circulación de personas y vehículos en el 
territorio nacional. Estas acciones no han sido aplicadas al transporte de mercancías. Además, 
han realizado muchas acciones (en su mayoría no homologadas) para garantizar y agilizar el 
abastecimiento de productos esenciales para la población y la protección de los empleados y 
usuarios.  
 
Estas acciones han requerido una intensa coordinación de todas las autoridades presentes en los 
puertos fronterizos (aduana, cuarentena, migración, policía, antinarcóticos) y en el caso de 
puertos marítimos y aéreos, con la administradora o concesionaria de las instalaciones y 
reguladora del puerto marítimo/aéreo. Las terminales portuarias marítimas se encuentran 
funcionando con normalidad en carga, descarga y despacho aduanero. La tabla 3 resume las 
medidas tomadas por los gobiernos de Centroamérica, las que se explican a continuación. 
 
1: Limitación de personas y vehículos  
 
Todos los gobiernos, con excepción de Nicaragua, establecieron limitaciones totales o parciales 
a la circulación de personas y vehículos en el territorio nacional. Sin embargo, las unidades de 
transporte de mercancías fueron exceptuadas de dichas limitaciones. Asimismo, se permitió el 
tránsito internacional de mercancías terrestres en toda la región. Esta modalidad aduanera es 
particularmente importante, ya que la mayoría del comercio regional la utiliza. En el caso de El 
Salvador se estableció una ruta única para tránsito internacional de mercancías (Carretera del 
Litoral) y en el caso de Guatemala los vehículos pesados de carga no pueden circular en los 
municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva en horario de 04:00 a 09:00 y de 14:00 a 17:00 
horas de lunes a sábado.    
 
2. Limitación de horarios de estadía para transportistas extranjeros 
 
Guatemala, Honduras y Nicaragua no establecieron restricciones de horarios a los transportistas 

extranjeros. Costa Rica y Panamá adoptaron medidas para restringir a 72 horas la estadía de 
los transportistas extranjeros1. El Salvador en reciprocidad, no permite una estadía mayor a 72 
horas a transportistas de Costa Rica y de Panamá2. 

 
3. Activación del procedimiento para envíos de socorro (despacho urgente) 
 

 
1 https://www.dinero.com.sv/es/expertos/transportistas-de-carga-son-afectados-por-nuevas-medidas-de-transito-en-costa-rica.html 

2  https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/transporte-por-carretera-dga-direccion-general-de-aduanas/701691/2020/ 
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Todos los países, a excepción de Nicaragua han activado el procedimiento para envíos de 
socorro.3 

 
4. Medidas de protección para empleados y usuarios 
 
Todos los países han usado medidas preventivas para sus funcionarios y para los usuarios en 
general, como uso de elementos de protección personal tales como mascarillas, guantes látex y 
alcohol gel. Asimismo, se ha regulado el ingreso de personas a las administraciones para evitar 
aglomeraciones.  
 
5. Procedimientos expeditos para productos críticos 
 
En lo que respecta a la atención y gestión de importación definitiva, se establecieron 
procedimientos que permiten la atención prioritaria a mercancías críticas (insumos, aparatos y 
equipos médicos, alimentos, medicamentos combustibles, productos de higiene, guantes, 
mascarillas, etc.) en todos los puertos de entrada en los países de la región.  
 
El Comité Aduanero aprobó procedimientos y propuesta de dos listados relacionados con las 
mercancías y productos críticos, aplicable a todos los países de Centroamérica4:  
 
Listado A. Productos críticos necesarios para la prevención, atención y combate al COVID19. 
(medicamentos, insumos, aparatos y equipos médicos, productos de higiene). 
 
Listado B: Productos básicos, para el abastecimiento de alimentos, bebidas, y otros productos 
necesarios.  
 
Además, algunas administraciones, como Costa Rica y Panamá, están permitiendo enviar 
documentos como certificados de origen y documentos fitosanitarios por correo electrónico, sin 
necesidad de presentarlos personalmente. Honduras ha puesto a disposición medios 
electrónicos para presentación de solicitudes y atención de gestiones. Honduras y El Salvador 
acordaron que se agilice el comercio de las mercancías entre ambos países a través de sus 
aduanas fronterizas. 
 
Por otro lado, en el caso de Guatemala, se ha dado prioridad al proceso de despacho a las 
mercancías perecederas y a la tramitación de registros sanitarios simplificada. Para los trámites 
de registros sanitarios o inscripciones sanitarias, reconocimientos mutuos, procedimientos de 
homologación de registro sanitario, renovaciones y modificaciones al registro o inscripción 
sanitaria de productos farmacéuticos y afines, se autorizó temporalmente la omisión de 
presentación de pases de ley o apostillas. 
 

 
3 Se ruega a los países confirmar. 

4 http://web-sieca.s3.amazonaws.com/comunicacion/2020.04.29%20acuerdos%20comit%C3%A9%20aduanero.pdf 
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Gestión de riesgo aduanero para disminuir selectivos rojos (rojos= cuando tienen los tramites 
aduaneros mal hechos) 
 
Las administraciones aduaneras han modificado sus sistemas de gestión de riesgo aduanero a fin 
de disminuir en la medida de lo posible el volumen de selectivos rojos. También se ha ampliado 
la utilización de mecanismos/tecnología no intrusiva en el caso de inspección física y en algunos 
casos se ha potenciado la gestión de riesgo en controles a posteriori.  
 
Eliminación o pago diferido de aranceles y ampliación de plazos para presentar declaraciones 
 
La mayoría de los países han aprobado legislación de emergencia que elimina o difiere el pago 
de aranceles (DAI) y amplía plazos para presentar declaraciones. Costa Rica, aprobó el pago 
diferido de aranceles hasta diciembre del 2020. El Salvador suspendió los plazos y términos 
legales debido al Estado de Emergencia Nacional. Guatemala decidió declarar inhábiles para 
efectos del cómputo los plazos establecidos en la legislación tributaria nacional hasta el 14 de 
abril del 2020 inclusive. Honduras amplió plazos para presentación de ciertas declaraciones y de 
fecha límite de emisión de documentos fiscales. Y Panamá disminuyó el arancel nacional de 
importación.  
 
 
Tabla 3. Resumen de medidas tomadas por los gobiernos de Centroamérica en temas de 

comercio y transporte de mercancías 
 

Medidas Países 

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 

Limitación de 
personas y 

vehículos en el 
territorio 
nacional 

Si Si. Ruta única para 

tránsito internacio

nal de mercancías 

Carretera del 

Litoral. 

Si. El transporte pesado 

de carga, no puede 

circular en los 

municipios de 

Guatemala, Mixco y 

Villa Nueva en 

horario de 04:00 a 

09:00 y de 14:00 a 

17:00 horas de lunes 

a sábado. 

Si No Si 

Limitación de 
horarios de 

estadía para 
transportistas 
extranjeros 

Si, 72 horas 

El sector 

transporte 

requiere un 

mínimo de 10 

días 

 Si 

Reciprocidad con 

transportistas 

Costa Rica y 

Panameños 

 No  No  No Si, 72 horas 

Activación del 

procedimiento 
para envíos de 
socorro 
(despacho 

urgente). 

Si Si Si Si No Si 

Medidas de 

protección 
para sus 

Si Si Si Si Si Si 
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empleados y 
usuarios 

Procedimientos 
expeditos para 

productos 
críticos 

Si. 

Además, 

aceptación de 

documentos 

electrónicos 

via email 

Si. Además, acuerdo 

con Honduras 

para agilizar el 

comercio de las 

mercancías entre 

ambos países a 

través de sus 

aduanas 

fronterizas. 

 

Si. Además, Prioridad en 

el proceso de 

despacho a las 

mercancías 

perecederas y 

tramitación de 

registros simplificada 

sin necesidad de 

apostilla 

 

Si. Aduanas ha 

puesto a 

disposición 

medios 

electrónicos 

para 

presentación 

de solicitudes 

y atención de 

gestiones. 

También 

acordó con El 

Salvador 

agilizar el 

comercio de 

las 

mercancías 

entre ambos 

países a 

través de sus 

aduanas 

fronterizas 

Si Si. Además, 

aceptación de 

documentos 

electrónicos 

via email 

Gestión de riesgo 

aduanero para 
disminuir 
volumen de 
selectivos rojos 

 Si  Si SI  Si  No  Si 

Eliminación o 
pago diferido 

de aranceles y 
ampliación de 
plazos para 
presentar 

declaraciones 

Si (pago diferido 

de aranceles - 

abril, mayo, 

junio) 

 

Si (modificación al 

Arancel 

Centroamericano 

de Importación 

para productos 

alimenticios 

esenciales, 

medicamentos, 

productos 

higiénicos y de 

limpieza – hasta el 

fin de estado de 

emergencia 

nacional) 

Si (hasta 14 abril) Si (suspensión de 

plazos legales, 

hasta el 

primer día 

hábil) 

N/A S (disminución 

de aranceles) 

IV. Principales obstáculos para facilitar y reactivar el comercio desde el 
punto de vista del sector privado 

 
Para realizar este informe se realizo un sondeo con asociaciones gremiales y con empresas para 
entender su problemática y recomendaciones para superarla, con lo cual obtuvo información 
valiosa de diferentes fuentes. Se sostuvo una reunión con el Comité Consultivo de la 
Integración Económica, que aglutina a 19 federaciones regionales de la empresa privada. 
Además, se obtuvo información mediante una encuesta que fue llenada por 17 empresas. Por 
otro lado, varias asociaciones compartieron resultados de sus propias encuestas, entre ellas, el 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Federación de Cámaras de Comercio del 
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Istmo Centroamericano (FECAMCO), la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER) y la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), a quienes 
agradecemos su valiosa colaboración. A continuación se presenta un resumen de los 
principales obstáculos que las empresas enfrentan: 

 
Problemas de carácter general causados por el COVID-19 
 

a. Disminución sustancial en ventas e ingresos a nivel generalizado lo que ha 
conducido a priorización en pago de salarios sobre pago de cargas sociales, 
impuestos, pago de contratos, préstamos. De acuerdo con el sondeo de FECAMCO 
(1079 empresas), 80% de las empresas, 70% de ellas MIPYMES, disminuyeron sus 
ventas. Más del 50% de las empresas manifestó haber tenido pérdidas de más de 
un 75% en ventas. Se encontraron resultados aún más drásticos en Honduras, en 
la encuesta realizada por el COHEP a 974 empresas, en la que el 70% de las 
empresas reportó que no vendieron nada durante la primera semana de 
confinamiento. 27% de estas empresas ha tenido que renegociar la suspensión de 
sus empleados y 19% suspendió empleados permanentemente. La AmCham de El 
Salvador reportó que más del 65% de sus encuestados (71 encuestas) ha 
reportado bajas en sus ventas. 

b. Falta de financiamiento de corto plazo. Casi el 50% de los encuestados por el GBM 
respondió que han sido afectado por financiamiento de corto plazo. 

c. Afectación de la emergencia de manera desigual a las MIPYMES ya que se 
vislumbran medidas de apoyo financiero para paliar la crisis, e inyectar liquidez, 
pero este sector empresarial probablemente no tendrá acceso a créditos formales 
por no poder cumplir con los requisitos bancarios.  

d. Disminución en demanda internacional y aumento de costos. Uno de los 
problemas reportados por las pequeñas, medianas y grandes empresas 
entrevistadas por PROCOMER en Costa Rica, es la disminución de la demanda 
internacional de sus productos, sobre todo para los sectores agrícola, 
metalmecánico y químico. 35% de las empresas exportadoras en zonas francas 
percibieron aumento de costos, principalmente en tecnología y cambios en forma 
de operar. 

e. Recuperación lenta post crisis. Una vez la crisis sanitaria esté relativamente 
controlada, se prevé que a las empresas que sobrevivan podrán tomar hasta 12 
meses para recuperarse. En el caso de Costa Rica, más del 60% de PYMES y 
suplidoras de bienes y 30% de las empresas grandes exportadoras considera poco 
probable su recuperación. En el caso de Honduras, el sector privado ha sido 
bastante positivo, ya que el 94% confía en que podrán recuperarse post 
emergencia.  

 
Problemas específicos al comercio 
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f. Falta de homologación de las medidas. Como puede observarse en la tabla 2, los 
países de Centroamérica han adoptado ya muchas de las buenas prácticas 
descritas en el acápite siguiente. Sin embargo, muchas de las medidas no están 
homologadas con sus vecinos, por lo que causan problemas a los usuarios, quienes 
muchas veces van en tránsito terrestre. 

g. Cruce fronterizo más lento. 65% de las empresas que respondieron la encuesta 
del Grupo del Banco Mundial dicen sentirse afectadas por horarios en fronteras, 
lo que hace el cruce fronterizo más lento. Además, el sector privado ha percibido 
que a partir del 1º de mayo el tiempo de cruce fronterizo se ha incrementado en 
varios puestos fronterizos, como por ejemplo en Peñas Blancas Costa Rica/Peña 
Blanca Nicaragua (ambas direcciones) y en Guasaule Honduras y Nicaragua 
(sentido oriente). Se ha identificado como potenciales causas la falta de 
homologación de horarios entre pares de países o restricciones de movimiento 
para usuarios del sector privado (agencias aduaneras, tramitadores, etc.). 

h. Trámites más lentos de importación y exportación y dificultad para obtener 
permisos sanitarios. 60% de las empresas encuestadas por el GBM opinan que 
han sido afectadas por trámites de importación y exportación más lentos. 
Además, las gremiales entrevistadas reportaron que las reducciones de horarios 
de atención y de personal por parte de las autoridades encargadas de gestionar 
los permisos sanitarios/fitosanitarios de importación/exportación y la ausencia de 
plataformas electrónicas que permitan su gestión de manera integral, han 
ralentizado la expedición de permisos sanitarios. En el caso de Costa Rica, las 
empresas reportan que sus mayores problemas son la tardanza en recibir insumos 
importados y carencia de insumos locales.  

i. Tiempo insuficiente de estadía de transportistas. El sector privado ha reportado 
que en el caso de Panamá y Costa Rica, se han establecido restricciones 
sustanciales a la estadía de conductores de medio de transporte, reduciéndose a 
un máximo de 72 horas. El sector transportista aduce que la mayor parte de ese 
plazo puede ser consumido en trámites de importación en frontera, lo que no 
permite cumplir el plazo.  De violentarse el plazo, se debe pagar una multa en 
Costa Rica de US$500 y decomiso del medio de transporte. La Federación 
Centroamericana de Transporte, FECATRANS, ha realizado una solicitud al Consejo 
de Ministros de Integración Económica, COMIECO, para eliminar dicha restricción, 
la cual es una medida modificable a nivel administrativo por las respectivas 
autoridades migratorias. 

j. Limitación a la exportación o importación de productos específicos. El gobierno 
de Costa Rica restringió, durante el estado de emergencia nacional, la exportación 
de productos que se detallan a continuación: Monogafas, mascarillas N95, Guates, 
batas, y mascarillas5. Asimismo, el sector privado ha informado que el gobierno 

 
5 Bajo el amparo de la Ley Nº 7210, quedan exceptuadas de esta aplicación las empresas procesadoras que desarrollan actividades de 
manufactura de dispositivos para la industria médica y sus componentes, las empresas que prestan servicios de logística integral, a terceros que 
exportan habitualmente productos sujetos a esta medida y las comercializadoras que habitualmente exportan productos sujetos a esta medida y 
que se encuentran inhibidas de vender al mercado local. 
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de El Salvador ha promovido la restricción temporal de productos lácteos del resto 
de la región mientras dure la emergencia.  

 

V. Mejores prácticas internacionales 

 
En este documento se ofrecen algunos ejemplos de buenas prácticas aplicadas por algunos 
países en respuesta al COVID-19 que pueden ayudar a los gobiernos a afrontar la crisis y a 
mejorar el comercio de productos básicos fundamentales. Los ejemplos se han tomado de la 
Guía de mejoras prácticas para la Facilitación del Comercio implementadas en respuesta a la 
pandemia del COVID-19, publicada por el Grupo del Banco Mundial. 
 
Los ejemplos se centran en: a) Flexibilización de formalidades y reducción de contacto físico 
mediante uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones; b) Gestión de riesgos 
para dar prioridad al despacho de las importaciones y exportaciones de suministros críticos de 
bajo riesgo; c) cooperación entre las agencias fronterizas para facilitar la importación de 
suministros críticos; d) Mayor diálogo entre la industria y los gobiernos y disponibilidad de la 
información; e) establecimiento de condiciones de trabajo flexibles para apoyar la continuidad 
de los negocios; y e) Protección a los empleados y transportistas. 
 

• Flexibilización de formalidades y reducción de contacto físico mediante uso de 
tecnologías de la información y de las comunicaciones 

 

La presentación de documentos por vía electrónica puede facilitar el comercio y reducir el 
contacto entre los comerciantes y los funcionarios gubernamentales. Estos métodos permiten a 
los comerciantes presentar documentos a distancia, pero también proporcionarlos de manera 
más oportuna, lo que permite a los funcionarios de fronteras verificar su validez, identificar los 
pasos siguientes y agilizar el despacho de aduana de manera más transparente. Muchos de los 
países han flexibilizado sus formalidades para la exportación, importación o tránsito. 
 
Unión Europea  
 
La Unión Europea ha flexibilizado los requisitos para que los consignatarios presenten una carta 
poder a agentes quienes actúan en su nombre en el despacho de los envíos de comercio 
electrónico, para agilizar las decisiones aduanales en productos básicos y para dar más tiempo a 
los solicitantes para que obtengan y proporcionen toda la información adicional que exijan las 
aduanas, reduciendo las tasas y garantías, y dando más tiempo para los pagos en determinadas 
situaciones de dificultad y otras iniciativas de facilitación. Además, aprobó directrices para 
gestión fronteriza, como el no imponer restricciones a la circulación de bienes en el mercado 
único, especialmente a bienes esenciales, relacionados con la salud y perecederos, 
especialmente alimentos, a menos que estén debidamente justificados. 
 
India  
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El gobierno ha aprobado la flexibilización del requisito de presentar las fianzas prescritas para 
diversos procedimientos durante un período limitado y en determinadas condiciones. Además, 
en varios casos y bajo los reglamentos vigentes, se ha aconsejado a aduanas que renuncie al 
cobro de derechos por la presentación tardía de las declaraciones de importación. 
 
Angola  
La Administración de Aduanas ha publicado una nota en la que se alienta a la comunicación no 
presencial. Está alentando el uso de su centro de contacto telefónico, el uso de un portal de 
contribuyentes en línea y otras opciones. 
 
Camerún  
La Aduana del Camerún ha desplegado el CAMCIS (el nuevo Sistema de Información Aduanera 
de Camerún) que sustituye a su antiguo sistema de aduanas, el SIDUNEA ++. El nuevo sistema 
CAMCIS instalado durante la pandemia automatiza los procedimientos para aumentar las 
transacciones sin papel y reducir el contacto entre personas. 
 
Chile  
Para reducir las interacciones entre los agentes y los funcionarios de aduanas, el gobierno 
introdujo una resolución que permite a los agentes de aduanas presentar la documentación 
electrónicamente en formato de documento portátil (PDF) siempre que los originales se 
presenten en un plazo de 30 días. 
 
India  
El Portal Nacional de Aduanas de la India se utiliza para evitar interrupciones al comercio. El 
sistema facilita el despacho de aduanas y proporciona información comercial fundamental. El 
sistema puede utilizarse las 24 horas del día, los siete días de la semana, para el despacho de 
aduanas. Se han ampliado los servicios de asistencia técnica. Se ha puesto en marcha un 
formulario en línea para que los comerciantes puedan identificar cualquier problema. El personal 
de contabilidad trabaja ahora en horarios escalonados para garantizar que no se interrumpan los 
ingresos. 
 
Japón 
La Aduana de Japón ha flexibilizado varios procedimientos administrativos, entre ellos permitir 
la aceptación de versiones electrónicas de documentos, reducir la necesidad de presentar 
algunos documentos, como declaraciones, certificados de origen, etc., en un plazo determinado 
y flexibilizar los trámites de autenticación. Además, se ha simplificado el formulario de 
declaración de los artículos de ayuda para erradicar el COVID en aduanas para agilizar el despacho 
de esas mercancías. 
 
Sudáfrica  
Para reducir el contacto entre los funcionarios de aduanas y los comerciantes y sus agentes, el 
Servicio de Impuestos Internos de Sudáfrica ha fomentado el uso de la presentación electrónica 
de todos los documentos para el despacho de aduanas; ha establecido un equipo de tareas 
integrado por personal de salud y seguridad en el trabajo, gobernanza y operaciones para 
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supervisar las operaciones destinadas a reducir al mínimo el riesgo de propagación de COVID, y 
ha creado una "línea telefónica gratuita para el bienestar de los empleados" para atender las 
consultas de su personal relacionadas al COVID-19. 
 
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC)  
A fin de reducir las interacciones entre los funcionarios en fronteras y los representantes de los 
comerciantes, la SADC ha propuesto varias iniciativas, entre ellas la de automatizar la 
presentación y aprobación de los documentos comerciales a través de ventanillas únicas, 
aumentar el uso de la autorización previa basada en documentos presentados electrónicamente 
y acelerar el uso de plataformas en línea para la presentación de solicitudes, renovaciones de 
licencias, etc. 
 
Saint Kitts y Nevis 
Para reducir el contacto con los representantes comerciales, la aduana está adquiriendo 
computadoras portátiles para que el personal pueda despachar los envíos sobre la base de la 
presentación de documentos electrónicos. 

 

• Gestión de riesgos para dar prioridad al despacho de las importaciones y 
exportaciones de suministros críticos de bajo riesgo  

 
La aplicación de la gestión de riesgos para enfocar las intervenciones en frontera (requisitos 
documentales, inspecciones, evaluaciones técnicas, etc.) en los productos básicos de alto riesgo, 
reduciendo al mismo tiempo las intervenciones en los productos de bajo riesgo, permitiendo que 
éstos se desplacen más rápidamente a través de la frontera puede agilizar el acceso de un país a 
los productos básicos que se necesitan con urgencia y reducir las cargas sobre el comercio.  
 
Brasil  
Aduanas priorizó el despacho de 500.000 kits de pruebas de detección rápida para COVID-19. Los 
kits se entregaron 68 minutos después de su llegada y fue coordinado entre la aduana, el 
Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y los funcionarios del aeropuerto. 
 
Camerún  
Se ha establecido una flexibilización de los controles de los envíos de asistencia humanitaria, y 
los procedimientos permiten:  

• La recogida inmediata, sujeta a la presentación de una declaración provisional y a la 
seguridad  

• Cumplimiento de las formalidades aduaneras previo a la llegada, con inspección en el 
muelle o en la pista de aterrizaje, seguida de la retirada inmediata de las mercancías, y  

• Procedimiento de declaración previo a la llegada, y facilidades para la admisión libre de 
impuestos. 

 
Canadá 
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La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria, responsable de la salud animal y vegetal y del 
sistema de inocuidad de los alimentos de Canadá, ha aplicado un enfoque prioritario a sus 
funciones comerciales durante la crisis de COVID-19. Para apoyar el objetivo gubernamental de 
reducir el número de funcionarios que interactúan con otros, el organismo está limitando sus 
actividades:  

• Investigaciones y retiros de productos alimenticios  
• Investigaciones sobre enfermedades animales  
• Servicios de inspección  
• Certificación de exportación  
• Servicios de inspección de importaciones  
• Gestión de emergencias  
• Diagnósticos de laboratorio en apoyo de las actividades anteriores  

 
La agencia está suspendiendo temporalmente:  

• Las inspecciones e investigaciones de alimentos no relacionadas con la seguridad 
alimentaria.  

• Actividades de vigilancia o muestreo de bajo riesgo (alimentos, plantas y animales)  
• Inspecciones de planes de control preventivo e inspecciones de plantas y animales en 

zonas de bajo riesgo  
• Etiquetado de bajo riesgo e inspecciones de instalaciones domésticas  
• Permisos de bajo riesgo 

 
Área de Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC) 
Los representantes del ACELC, integrado por Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia 
del Norte, Moldova, Montenegro y Serbia, han propuesto que, para facilitar la circulación de 
productos sanitarios y de los suministros de alimentos esenciales, los estados miembros 
establezcan "canales verdes" que den prioridad a la entrada de estos envíos. Serbia, por ejemplo, 
ha establecido un canal verde específico para 579 envíos prioritarios. Las agencias fronterizas, 
incluyendo las autoridades sanitarias y fitosanitarias, facilitan la entrada de los envíos que se 
desplazan por el canal verde. 
 
Nueva Zelandia 
Cuando los bienes no esenciales bloquean el movimiento de las importaciones esenciales, la 
aduana permite el movimiento de la carga no esencial desde el puerto hasta el establecimiento 
receptor. La carga no esencial no puede desembalarse ni distribuirse hasta que se libere el envío. 
 
República de Corea 
La administración de aduanas ha puesto en marcha varias reformas para facilitar el comercio, 
entre ellas la aplicación de medidas para facilitar el comercio de suministros críticos tanto para 
las cargas que entran como para las que salen. El Servicio de Aduanas de Corea introdujo un 
Centro de Apoyo al Despacho de Aduanas para COVID-19 que facilita el movimiento de materias 
primas críticas hacia y desde Corea. Esto incluye los suministros críticos que necesita China para 
la reiniciar las fábricas. La aduana implementó temporalmente equipos de apoyo 24/7 para el 
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despacho de emergencia de materias primas en varias oficinas de aduanas, incluyendo el 
Aeropuerto Internacional de Incheon, el Puerto de Incheon y la Aduana de Pyeongtaek, para 
facilitar el movimiento de las materias primas. 
 
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC)  
La SADC alienta a sus miembros a establecer políticas y procedimientos en los puertos de entrada 
para identificar y dar prioridad al despacho de aduana y el transporte de bienes y servicios 
esenciales (combustible, incluido el carbón, alimentos, equipo médico y medicamentos, equipo 
de protección personal, y carga e insumos agrícolas). La SADC está integrada por Angola, 
Botswana, Comoras, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, 
República Democrática del Congo, Seychelles, Sudáfrica, Tanzanía, Zambia y Zimbabwe. 

 

• Cooperación entre las agencias fronterizas para facilitar la importación de 
suministros críticos  

 
Para facilitar el movimiento de suministros críticos, la cooperación entre las agencias fronterizas 
para reducir el número de intervenciones necesarias, previas a la autorización puede reducir 
sustancialmente las interacciones entre los funcionarios de fronteras y los comerciantes o sus 
representantes. Estas actividades también facilitan el despacho de mercancías.  
 
China  
Tras el brote, la Administración General de Aduanas de China (GACC) estableció un grupo de 
trabajo a nivel ministerial para coordinar la respuesta a COVID-19, incluida la coordinación de los 
organismos fronterizos. El Ministro de la GACC dirigió el grupo. Un subgrupo coordina el 
despacho expedito de los suministros médicos para enfrentar la pandemia. La aduana estableció 
operaciones específicas de despacho de aduanas para productos farmacéuticos importados, 
suministros de desinfección, trajes protectores, equipo de tratamiento y otros suministros tanto 
para las importaciones como para las exportaciones. Se establecieron despachos expeditos 
similares para los productos agrícolas. 
 
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC)  
La Secretaría de la SADC ha propuesto actuar como plataforma para identificar las inconsistencias 
en las respuestas que están aplicando los estados miembros y proponer enfoques armonizados 
que podrían implementar para mejorar la seguridad sanitaria y los flujos comerciales tanto en la 
situación de emergencia actual como en el futuro. 

• Comunicación: Mayor diálogo entre la industria y los gobiernos y disponibilidad de 
la información  

 

La cooperación y la comunicación entre los gobiernos y la industria pueden garantizar que los 
comerciantes y operadores se informen acerca de los cambios en requisitos, o que las 
operaciones de servicios puedan reducir al mínimo los efectos de éstos en el comercio y en las 
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personas que dependen de productos básicos fundamentales. Asimismo, es necesario 
incrementar los canales de comunicación. 
 
Canadá 
El Gobierno estableció un grupo de trabajo Industria-Gobierno COVID-19 compuesto por 
asociaciones nacionales de industria. El grupo se reúne por teléfono 3 veces por semana para 
compartir información y discutir los problemas que enfrenta la industria, incluyendo los posibles 
impactos en el comercio. 
 
Nueva Zelandia 
El gobierno ha establecido una página web específica para la información sobre exportaciones. 
La página contiene recursos sobre cómo están respondiendo los mercados a COVID-19, el apoyo 
del gobierno, etc. En respuesta a la reducción de los viajes por vía aérea, una página específica 
proporciona información sobre el espacio disponible en las aeronaves. 
 

• Establecimiento de condiciones de trabajo flexibles y ampliación de horarios 
 
En vista de la evolución de la situación de COVID-19, algunos gobiernos han adoptado medidas 
para ayudar a superar los problemas ocasionados por las reducciones de personal y para evitar 
la presencia de intermediarios. Asimismo, han ampliado sus horarios. 
 
Chile  
 
La Aduana emitió resoluciones para simplificar la importación y donación de suministros críticos 
para la atención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 (26 de marzo de 2020) y para simplificar 
y asegurar la continuidad del negocio en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, con varias 
medidas prácticas, por ejemplo, autorizar la inspección física de mercancías sin la presencia de 
intermediarios, el uso del correo electrónico para la presentación de documentos, la suspensión 
de la presentación de copias en papel y la extensión de la validez de los Cuadernos ATA (son 
cuadernos que sirven para no pagar doble imposicion a los productos que no son destinados a la 
venta como son las muestras de productos)  para las importaciones y exportaciones temporales, 
entre otras (18 de marzo de 2020). 
 
Múltiples Países 
 
Diferentes países han ampliado su horario de atención. Asegurar que los horarios faciliten el 
movimiento de las mercancías es esencial para el acceso de los suministros esenciales durante la 
pandemia. Varios países, entre ellos China, Ecuador y la India, han establecido un servicio de 
atención permanente en puertos y aeropuertos y están dando prioridad a la autorización de 
productos básicos, incluidos los suministros médicos.  
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• Protección a los empleados de los puestos fronterizos y a los transportistas 
 

Es fundamental que los trabajadores de las agencias fronterizas de primera línea, los corredores 
y otros servicios comerciales esenciales continúen operando durante y después de la crisis para 
apoyar el flujo de suministros críticos y la recuperación económica. Por lo tanto, es esencial 
establecer medidas para proteger a los trabajadores de primera línea y a los transportistas. 
Muchos países han puesto en práctica controles de temperatura de los pasajeros, de los 
transportistas y de otros que cruzan las fronteras. Si bien esta medida puede retrasar las 
autorizaciones, en muchos casos las demoras han sido menores cuando se aplican otras medidas 
de facilitación del comercio. 
 
Angola  
La Administración de Aduanas tomó medidas de acuerdo con los principios de distanciamiento 
social y restringe el número de personas que se encuentran dentro de los puestos de aduanas y 
las estaciones respectivas al número de mostradores de servicio disponibles, mientras que otros 
deben esperar afuera. 
 
Brasil  
El país proporcionó 1,62 millones de máscaras y guantes a su personal de puestos fronterizos, 
incluidas las aduanas, la policía federal y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento. 
 
Georgia  
Los transportistas son examinados para detectar enfermedades al entrar en el país.6  Si el 
conductor parece estar enfermo, el camión y el conductor son retirados del servicio, se desinfecta 
el remolque y se utiliza un conductor y un camión de reemplazo para completar el viaje. El 
conductor que es diagnosticado como enfermo es puesto en cuarentena. 
 
Madagascar  
Los agentes de aduanas están trabajando remotamente mientras mantienen los servicios y sólo 
están presentes físicamente cuando es esencial. 
 
Saint Kitts y Nevis  
El Departamento de Aduanas ha aplicado varias medidas para proteger al personal de aduanas 
de primera línea, entre ellas:  

• Los oficiales de aduanas son revisados dos veces al día por sus supervisores. Los 
supervisores también observan a los funcionarios para determinar si presentan síntomas 
parecidos a los de la gripe en el transcurso del día. Si se observan síntomas de gripe, el 
oficial es retirado del servicio, dirigido por las autoridades sanitarias y se le concede una 
licencia por enfermedad. La zona se asegura, es desinfectada por una autoridad 

 
6  Los síntomas del COVID-19 varían entre los individuos y la identificación de los infectados puede ser muy 
compleja. La OMS ha desarrollado una guía específica para tratar a los viajeros enfermos en los puntos de entrada. 
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competente y todos los oficiales que se encuentran con esa persona son remitidos al 
Departamento de Salud inmediatamente.  

• La sanitización del lugar de trabajo se realiza regularmente durante el día y se pide a los 
oficiales que limpien sus respectivos espacios de trabajo.  

• El personal que no atiende al público general trabaja desde su casa.  
• Las reuniones se realizan en línea o por videoconferencia.  
• El personal que trabaja desde casa sustituye al personal que sirven al público en general 

si ya no pueden realizar su trabajo.  
• La Unidad de Aduanas y Marina apoya a la policía en los controles sanitarios. 

 
 
Estados Unidos 
Los Estados Unidos han proporcionado a su personal sobre el terreno las siguientes 
recomendaciones:  

• No estrechar la mano para saludar. 
• Cada empleado debe usar un vehículo separado siempre que sea posible.  
• Mantener los desinfectantes de manos y las toallitas desinfectantes en los vehículos. 
• Utilizar guantes o toallas de papel al abrir las puertas, usar bombas de gasolina y tocar los 

pomos de las puertas o cualquier otra superficie.  
• Lavarse las manos regularmente.  
• No participar en reuniones presenciales que involucren a varias personas; si debe hablar 

directamente con una persona, mantenga la distancia social apropiada (6 pies o más).  
• Realizar entrevistas u otras reuniones con clientes externos por teléfono, Skype u otros 

medios electrónicos.  
• Cuando el trabajo requiera visitar establecimientos, asegurarse de mantener la distancia 

social apropiada y de tomar las medidas de seguridad y saneamiento adecuadas.  
 
Vietnam  

La mayoría de los oficiales de aduanas trabajan desde casa. La Aduana de Vietnam mantiene 
un número mínimo de funcionarios en turnos de trabajo separados en cada oficina para 
garantizar la eficiencia y la eficacia del despacho y el control. Los horarios de los turnos de 
trabajo se establecen de manera que un equipo pueda ser sustituido por otro nuevo si se 
descubre que un oficial del turno de trabajo está infectado. Esas medidas mitigan la 
propagación a otros miembros del turno. 

 

 

VI. Recomendaciones para Centroamérica durante la crisis del COVID-19 

 
Con base en las mejores prácticas descritas en el acápite anterior y tomando en cuentas las 
sugerencias del sector privado, el GBM recomienda a los países centroamericanos adoptar las 
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siguientes medidas (ver anexo 1, que contiene un checklist para verificar si estas medidas se 
cumplen o no). 

 
a. Flexibilización de formalidades y reducción de contacto físico mediante uso de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones 
 

• Adoptar medidas homologadas que promuevan la integración centroamericana y la 
facilitación del comercio. En general se recomienda aprovechar la crisis para profundizar 
la integración centroamericana, adoptando medidas de facilitación homogéneas 
expresadas en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, coordinadas entre los 
gobiernos y que apoyen el derecho comunitario. Es importante priorizar la homologación 
de medidas y acciones entre pares de países, especialmente las relativas a horarios de 
atención de todas las entidades públicas y privadas necesarias para la gestión de 
importación/exportación y tránsito internacional. 

• Eliminar la necesidad de registros, permisos y licencias para productos que presentan 
un riesgo mínimo para la salud humana o para la seguridad ambiental. Para esto, se 
podría implementar de inmediato un sistema de notificaciones sanitarias realizadas por 
los importadores para productos tales como: alimentos y bebidas de riesgo C, 
medicamentos y equipos médicos específicos para tratar la enfermedad de Coronavirus, 
y productos perecederos (Grupo Banco Mundial podría dar apoyo), eliminado la 
necesidad de ir físicamente a una ventanilla para finalizar el proceso.  

• Cuando no se puedan eliminar los permisos o licencias, utilizar documentos digitales o 
escaneados en PDF. Por ejemplo, se puede usar documentos digitales para certificados 
en general para importar y exportar productos esenciales, certificados de origen, y 
certificados de libre venta, eliminado copias en papel y la necesidad de auténticas 
consulares. Estos podrían enviarse por email o por cualquier otro medio electrónico. Si 
los documentos son requeridos por ley, se podría dar un plazo posterior (60 días) para 
presentar originales. Las aprobaciones de los permisos o licencias también serían 
enviadas por email. 

• Establecer libre circulación en Centroamérica para productos esenciales originarios en 
la región, utilizando instrumentos como los de la unión aduanera (FYDUCA) en todos los 
países de Centroamérica.  

• Establecer procesos y operaciones conjuntas. Con base en el Pilar I del Marco SAFE de la 
OMA y las mejores prácticas resultantes de los procedimientos expeditos de control fiscal 
en los puestos integrados entre Guatemala y Honduras, identificar procesos/operaciones 
conjuntas que minimicen la interacción entre el conductor del medio de transporte y los 
controles aduaneros, migratorios y cuarentenarios a la carga.  

• Eliminar los puntos de control a lo largo de los principales corredores de tránsito para 
bienes esenciales. Facilitar este proceso con una verificación del personal, el vehículo y 
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su carga en los puntos de entrada y permitir el reconocimiento de la primera verificación 
a lo largo de la ruta total.  

• Implementar acuerdos rápidos de pago electrónico de los servicios gubernamentales con 
la banca comercial. En su defecto, aceptar evidencia de documentos de pago de forma 
escaneada. 

• Reconocer certificados o sistemas de otros países, para equipos médicos, alimentos 
esenciales e insumos agrícolas de agencias acreditadas en países con estándares similares 
o superiores. 
 

b. Gestión de riesgo, procesamiento previo al arribo de mercancías y auditoría 
posterior 

 

• Considerar el uso mejorado del procesamiento previo al arribo de las mercancías y los 
métodos de auditoría posteriores al despacho para lograr un mayor nivel de autorización 
más rápida.  

• Implementar canales verdes para despacho automático de productos críticos de bajo 
riesgo para que pasen rápidamente los controles de despacho de mercancías e 
implementar gestión de riesgo para productos menos críticos. 

• Extender los beneficios al Operador Económico Autorizado (OEA) y el número de 
operadores. Los beneficios que podrían obtener son pase por estos canales verdes o no 
presentación de documentos físicos. Se recomienda identificar importadores o 
exportadores calificados en función de los registros de cumplimiento para permitir la 
liberación acelerada de productos críticos (establecer procedimientos de auditoría 
posterior que validen el cumplimiento continuo).   

• Adoptar inspecciones no intrusivas cuando sea necesario. Los alimentos esenciales, el 
equipo de salud y seguridad y las medicinas, preferiblemente deben pasar sin inspección 
cuando sean importados por agentes autorizados y comerciantes confiables. Para 
aquellas importaciones donde se requiere inspección, el escaneo debe ser la primera 
opción para evitar la necesidad de inspecciones físicas.  
 

c. Cooperación entre agencias fronterizas y apoyo del Comité Nacional de 
Facilitación del Comercio 

 

• Homologación de horarios. Se recomienda extender y homologar los horarios de 
atención en los puestos fronterizos de Centroamérica o al menos homologar el de los 
pares de países, así como negociar horarios homologados con servicios básicos como 
bancos. Asimismo, se recomienda analizar los horarios solicitados por FECATRANS a fin 
de que se otorgue un tiempo razonable para que los transportistas puedan permanecer 
en cada país (sugieren al menos 10 días). 
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• Establecer un comité directivo y operativo interinstitucional a nivel regional y nacional 
para apoyar la rápida operativización de las medidas establecidas y monitorear el 
desarrollo del comercio durante el periodo de crisis por del COVID-19. 

• Utilizar mecanismos regionales y nacionales de coordinación con la empresa privada 
para toma de decisiones conjuntas. Por ejemplo, podría coordinarse la toma de 
decisiones regionales con el CCIE y las nacionales con el Comité Nacional de Facilitación 
de Comercio de cada país a fin de identificar estándares de servicio y procedimientos de 
inspección precisos para artículos esenciales, de modo que el sector privado pueda 
anticipar y secuenciar mejor la logística.  
 

d. Disponibilidad de la información 
 

• Establecer un sitio único en cada país para dar información a los empresarios sobre 
medidas que se toman en cada país para agilizar el comercio y alimentar sitio de la SIECA. 
Esto adelantaría la implementación de los portales de comercio, en línea con el Acuerdo 
de Facilitación del Comercio. 

• Aumentar la presencia en los sistemas de consulta para resolver tantos problemas como 
sea posible a través de comunicaciones a distancia, incluidos teléfonos, SMS / WhatsApp, 
chat web, formularios en línea, y correo electrónico. 
 

e. Arreglos para oficinas, extensión de horarios, y trabajo remoto 
 

• Reorganizar estaciones de trabajo y línea de cola para mantener una distancia mínima.  

• Identificar oficinas alternas. En el caso de que se cierre un puesto fronterizo, será 
necesario contar con ubicaciones de procesamiento alternativos. 

• Establecer un horario laboral extendido. Para aumentar la eficiencia y limitar el volumen 
de personal en cualquier ubicación al mismo tiempo, será necesario extender el horario 
de apertura de la oficina para garantizar que en las oficinas fronterizas se puedan procesar 
los envíos y proceder con un retraso mínimo y evitar la aglomeración innecesaria en los 
lugares de trabajo, y estancias prolongadas de transportistas en la frontera. Además, sería 
necesario adoptar horarios de trabajo flexibles para el personal fronterizo y del interior 
para apoyar las horas de trabajo extendidas. 

• Adoptar disposiciones de trabajo remotas. Se debe preparar arreglos de trabajo remotos 
en el caso de que empleados clave puedan trabajar desde casa. 

 

f. Protección de los empleados y de los usuarios 
 

• Homologar medidas preventivas mínimas en Centroamérica. Es importante contar con 
medidas mínimas homologadas para proteger a los empleados y a los usuarios. 
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• Desinfectar las oficinas y practicar las medidas preventivas recomendadas por 
autoridades sanitarias internacionales7 

• Practicar el manejo seguro de la carga para reducir el riesgo de contraer el virus (por 
ejemplo, usar desinfectantes para manos y lavados frecuentes, usar equipo de protección 
personal, incluidos guantes, máscaras y delantales protectores cuando sea necesario) 

• Capacitar a empleados de primera línea para identificar y aislar personal y transportistas 
potencialmente enfermos. 

 

g. Organización de un equipo de trabajo que trabaje en propuestas de corto y de 
mediano plazo  

• Dado que la pandemia ha evidenciado la urgente necesidad de retomar con ímpetu la 
agenda de modernización y homologación de procesos y sistemas en los países miembros, 
se recomienda organizar un equipo de trabajo entre los equipos relevantes del gobierno, 
tales como Economía/Comercio, Finanzas, Aduanas, Agricultura, y Salud, así como de 
SIECA y el sector privado (CCIE) para que analicen las propuestas de corto plazo y trabajen 
en propuestas de mediano plazo para facilitar el comercio para homogenizar, simplificar 
y automatizar procesos.   

h. Aspectos legales: 
 

• Para las medidas que se consideren necesarias, se sugiere que el Consejo de Ministros 
para la Integración Económica Centroamericana (COMIECO) emita una resolución que sea 
aplicable a toda Centroamérica (ver anexo 2, propuesta de resolución). 

 

VII. Recomendaciones para Centroamérica después de la crisis del COVID-
19 

a. Para reactivación económica 
 

• Apoyar programas de reactivación económica, especialmente dirigidos a la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

• Apoyar la reactivación de cadenas de valor clave que han sido afectadas por la crisis y que 
generan empleo, tales como agronegocios, textiles, suministro de alimentos, turismo y 
BPO.  

• Establecer medidas de alivio para salvar empleos de empresas que deben cerrar al no 
poder operar por largos períodos de tiempo.  

 
7 Ver, Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html 
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• Establecer líneas especiales de financiamiento para MIPYMES. Apoyar las instituciones 
financieras de desarrollo focalizando en líneas especiales y garantías para MIPMYPES, que 
podrían no tener acceso al crédito formal. 

• Apoyar a las empresas en su reactivación económica, cambiando la forma de operar que 
utilice más las tecnologías de la información y la comunicación y el comercio electrónico. 

• Modernizar el marco regulatorio y los procedimientos gubernamentales y regionales para 
garantizar procesos más expeditos, priorizando su aplicación en cadenas de valor 
regionales que han sido más afectadas durante la crisis. 

• Desarrollar ecosistemas digitales para mejorar la innovación de las empresas, conectando 
estos emprendimientos con empresas locales y regionales para que puedan apoyar su 
innovación y desarrollar otras formas de hacer negocios. 

• Aumentar sustancialmente la gestión a través de gobierno electrónico en todas las esferas 
del Estado.  

 

b. Para facilitación del comercio 
 

• Homogenizar, simplificar y automatizar procesos de forma gradual.  Implementar 
sistemas de “back office” y sistemas hacia el cliente con uso de tecnología disruptiva, 
especialmente móvil, así como interoperabilidad de los sistemas de información tanto 
nacionales como regionales.  

• Ampliar el ámbito de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, por ejemplo, hacia 
los puestos periféricos y reactivar la discusión de la incorporación de los demás países a 
este proceso. A fin de apoyar la toma de decisiones, el Grupo del Banco Mundial 
preparará un estudio que iniciaría en el Triángulo Norte sobre los impactos que la Unión 
Aduanera ha tenido entre Guatemala y Honduras, que incluiría también una simulación 
de los posibles impactos de una posible extensión hacia puestos periféricos y hacia todo 
el triángulo norte, así como recomendaciones para su extensión. 

• Armonizar herramientas y soluciones informáticas (tanto de hardware como de 
software) en todas las agencias fronterizas. El Banco Mundial, en estrecha colaboración 
con otros organismos, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
podría tratar de desarrollar una solución de financiamiento (regional o país por país) 
para esto. 

• Mantener notificación sanitaria para productos de bajo riesgo (ampliar el listado). 

• Establecer ventanillas únicas electrónicas en cada país. 

• Mejorar la infraestructura de los puestos fronterizos para atender crisis. 

• Implementar un fuerte programa de gestión integrada de riesgos. Fortalecer los 
mecanismos locales de Gestión Integrada de Riesgo con la participación de todas las 
autoridades responsables del control fiscal /parafiscal en frontera (migración, salud, 
agricultura, policía, antinarcóticos).  
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• Implementar un programa fuerte de declaraciones anticipadas. 

• Implementar el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la figura del OEA entre Guatemala, 
El Salvador, Costa Rica y Panamá, e iniciar los trabajos necesarios en los demás países 
para su incorporación. Esto permitirá otorgar beneficios a todas las empresas OEA en la 
región, mejorando el control fiscal y parafiscal en fronteras.  

• Apoyar proyectos de asociación público-privados para mejora de equipamiento de los 
puestos fronterizos (terminales de carga, equipamiento en puertos, cuartos fríos, etc.). 

• Incorporar tecnologías para el procesamiento de cargas de forma más expedita y segura 
(equipos no intrusivos, sistema de rastreo de cargas, biometría en la identificación de 
conductores, cámaras de vigilancia y de monitoreo de las inspecciones de cargas 
(eventualmente con la inspección remota). 

• Extender la instalación del Operador Económico Autorizado (AEO) a otros contribuyentes 
que cumplan con los requisitos para acelerar el despacho y a otras agencias de 
reglamentación y control de fronteras, para incorporar beneficios adicionales (licencias y 
permisos no por transacción, pero por plazo y volumen de comercio, diferimiento de pago 
de impuestos, etc.).  

 

VIII. Siguientes pasos 

 
El Grupo del Banco Mundial sugiere a las autoridades de Centroamérica los siguientes pasos: 

 

• Discutir la nota y acordar recomendaciones a adoptar.  

• Emitir una resolución que sea aplicable a toda Centroamérica sobre medidas 
adoptadas durante la crisis. 

• Discutir recomendaciones a adoptar después de la crisis y los apoyos que podrían 
necesitar del Grupo del Banco Mundial. 

 

Para finalizar, el Grupo del Banco Mundial desea enfatizar que la pandemia ha evidenciado la 
urgente necesidad de retomar con ímpetu la agenda de modernización y homologación de 
procesos y sistemas en los países de Centroamérica, que faciliten el comercio y el intercambio 
de información y contribuyan con la integración económica y que está en disposición de 
apoyar a los países de la región en estos esfuerzos. 
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IX. Anexos 

Anexo 1. Lista de verificación (checklist) para implementación de medidas de 
facilitación de Comercio en Centroamérica durante el COVID-19 
1. Flexibilización de formalidades y reducción de contacto físico mediante uso de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 
ü ¿Las medidas adoptadas durante el COVID-19 promueven la integración centroamericana y la facilitación del comercio? 
ü ¿Se ha eliminado la necesidad de registros, permisos y licencias para productos que presentan un riesgo mínimo? 
ü Cuando no se puedan eliminar los permisos o licencias, ¿se utilizan documentos digitales o escaneados en PDF, 

eliminado copias en papel y la necesidad de auténticas consulares? 
ü ¿Se ha establecido libre circulación en Centroamérica para productos esenciales originarios en la región? 
ü ¿Se ha eliminado los puntos de control a lo largo de los principales corredores de tránsito para bienes esenciales? 
ü ¿Se han implementado acuerdos rápidos de pago electrónico o uso de comprobantes escaneados? 
ü ¿Se reconocen certificados o sistemas de otros países, para medicamentos, equipos médicos, alimentos esenciales e 

insumos agrícolas de agencias acreditadas en países con estándares similares o superiores? 
2. Gestión de riesgo, procesamiento previo al arribo de mercancías y auditoría posterior 
ü ¿Se está utilizando el procesamiento previo al arribo de las mercancías y los métodos de auditoría posteriores al 

despacho para lograr un mayor nivel de autorización más rápida? 
ü ¿Se han implementado canales verdes para despacho automático de productos críticos de bajo riesgo? 
ü ¿Se han extendido los beneficios al Operador Económico Autorizado (OEA) para permitir la liberación acelerada de 

productos críticos? 
ü ¿Se han adoptado inspecciones no intrusivas cuando sea necesario para aquellas importaciones donde regularmente 

se requiere inspección física? 
3. Cooperación entre agencias fronterizas y apoyo del Comité Nacional de Facilitación del Comercio 
ü ¿Se han extendido y homologado los horarios de atención en Centroamérica? 
ü ¿Se ha establecido un comité directivo y operativo interinstitucional a nivel regional y nacional para apoyar la rápida 

operativización de las medidas establecidas? 
ü ¿Existe un mecanismo regional para tomar decisiones conjuntas entre la empresa privada y los gobiernos e identificar 

estándares de servicio y procedimientos de inspección precisos para artículos esenciales? 
ü ¿Existe un mecanismo nacional como el Comité Nacional de Facilitación de Comercio de para tomar decisiones 

conjuntas entre la empresa privada y los gobiernos e identificar estándares de servicio y procedimientos de inspección 
precisos para artículos esenciales? 

4. Disponibilidad de la información 
• ¿Existe un sitio único en cada país para dar información a los empresarios sobre medidas que se toman en cada país 

para agilizar el comercio? 
• ¿Está alimentando cada país el sitio web de la SIECA para dar información consolidada a los empresarios sobre medidas 

que se toman en cada país para agilizar el comercio? 
• ¿Se ha aumentado la presencia en los sistemas de consulta por medio de comunicaciones a distancia, incluidos 

teléfonos, SMS / WhatsApp, chat web, formularios en línea, y correo electrónico? 
5. Arreglos para oficinas, extensión de horarios, y trabajo remoto 
ü ¿Se han reorganizado las estaciones de trabajo y líneas de cola para mantener una distancia social mínima? 
ü ¿Se han identificado oficinas alternas en el caso de que se cierre un puesto fronterizo? 
ü ¿Se han extendido los horarios para aumentar la eficiencia y limitar el volumen de personal en las oficinas fronterizas? 
ü ¿Existen disposiciones de trabajo remotas en el caso de que empleados clave puedan trabajar desde casa? 

6. Protección de los empleados y de los usuarios 
ü ¿Se han homologado medidas preventivas mínimas en Centroamérica para proteger a los empleados y a los usuarios? 
ü ¿Se desinfectan las oficinas y practican las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias 

internacionales? 
ü ¿Se practica el manejo seguro de la carga para reducir el riesgo de contraer el virus (desinfectantes para manos y lavados 

frecuentes, equipo de protección personal, incluidos guantes, máscaras y delantales protectores)? 
ü ¿Se ha capacitado a los empleados de primera línea para identificar y aislar personal y transportistas potencialmente 

enfermos? 
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Anexo 2. Modelo de resolución del COMIECO para adoptar medidas regionales para 
facilitar el comercio durante el COVID-19 

 

RESOLUCION No. XX (COMIECO) 
EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA 

 
 
CONSIDERANDO  
 

Que la economía global ha sido afectada considerablemente por el COVID-19 y se espera que el impacto en la 
economía sea mayor que en casos anteriores. 

 
Que los gobiernos de los países de la región centroamericana, con excepción de Nicaragua, establecieron 
limitaciones totales o parciales a la circulación de personas y vehículos en el territorio nacional. Sin embargo, las 
unidades de transporte de mercancías fueron exceptuadas de dichas limitaciones. No obstante, el sector privado 
manifiesta problemas específicos para operar, aunados a sus fuertes problemas económicos causados por la crisis, 
como por ejemplo, trámites más lentos de importación y exportación, especialmente para obtener permisos 
sanitarios, tiempo insuficiente de estadía de transportistas y limitación de productos específicos.  

 
Que en la Reunión Extraordinaria del Comité Aduanero realizada el día 16 de abril del año en curso se instruyó a 
la SIECA: “Solicitar al Banco Mundial la elaboración de un manual o estudio que incluya las mejores prácticas 
internacionales, con el objetivo que la región centroamericana implemente las medidas de facilitación del 
comercio en el despacho y tránsito de mercancías de manera homologada y expedita en el contexto del COVID-
19”. 

  
Que el Grupo del Banco Mundial elaboró un documento que contiene un levantamiento rápido sobre las medidas 
implementadas por los gobiernos en Centroamérica y sobre los principales obstáculos al comercio que aún se 
están presentando desde el punto de vista del sector privado, incluyendo ejemplos de mejores prácticas 
adoptadas por gobiernos fuera de la región centroamericana y algunas recomendaciones para facilitar el comercio 
durante la crisis y posterior a ésta, manteniendo la salud y la seguridad como prioridades. Los ejemplos de buenas 
prácticas se han tomado de la Guía de mejoras prácticas para la Facilitación del Comercio implementadas en 
respuesta a la pandemia del COVID-19, publicada por el Grupo del Banco Mundial. 

 
Que el apoyo del Banco Mundial se enmarca en el Proyecto de Apoyo a la Implementación del Acuerdo de 
Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio en Centroamérica, Fase II (P171021), que busca 
apoyar reformas para reducir el tiempo y costo para importar y exportar.  

 
Que la coyuntura actual impone la necesidad de implementar a la mayor brevedad medidas que minimicen el 
efecto negativo de la pandemia y ayuden a dinamizar el comercio intrarregional, especialmente el de las pequeñas 
y medianas empresas.  

 
POR TANTO  
 

Con fundamento en lo dispuesto en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y las 
disposiciones del Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana,  
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RESUELVE  
 

Acoger e implementar las recomendaciones del Banco Mundial para facilitar el comercio en Centroamérica 
durante la crisis del COVID-19, que se adjuntan como Anexo 1 de esta Resolución. 

 
 
La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente.  
 
 
 
Fecha. 
 
Firmas. 
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Anexo 3. Listado de regulaciones adoptadas por los gobiernos de Centroamérica durante 
el COVID-19 

 
Costa Rica 
 

COSTA RICA  
Ley No. 9830: Moratoria durante abril, mayo y 

junio del pago de aranceles para la 
importación de mercancías, exceptuando 
productos del capítulo 1 al 24 del SAC. Pago 
hasta diciembre 2020 sin intereses ni multas. 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/20/ALC
A53_20_03_2020.pdf 

Directriz DGA-004-2020: Aceptación temporal de 
copias para la verificación documental y física 
en las aduanas. Vigente del 20 de marzo hasta 
se mantenga la emergencia nacional.  

Restricción para el ingreso de extranjeros por vía 
marítima, aérea y terrestre (no aplica para 
transporte de mercancías y otras excepciones) 

https://www.hacienda.go.cr/docs/5e5eb33f311d1_COMUN
ICADO%20IMPLEMENTACION%20CONTROL%20MIGRATO
RIO%20RES-DGA-057-2020%20firmado.pdf 

Directriz 2020-000324-MOPT: Suspensión 
temporal de la restricción vehicular para los 
vehículos de carga. 

https://cicr.com/wp-
content/uploads/2015/12/Resolucion_2020-000324.pdf 

Activación para la emisión de zarpes de manera 
digital por parte de la Capitanía de Puerto de 
Limón. Protocolo de atención de buques y 
personas en Puerto Caldera por parte del 
INCOP. 

https://www.incop.go.cr/wp-
content/uploads/2020/03/CoronavirusProtocoloAtenci%
C3%B3nv3.PDF 

Comunicado oficial ICE, 20 de marzo: Plazo 
extraordinario para que comercios e industrias 
(con consumo de más de 2.000 Kw/hora al 
mes) paguen electricidad. Podrán pagar 50% 
de la factura durante marzo, abril y mayo y 
financiar el resto 

50% a lo largo del año.  

https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/acercadelgrupoi
ce/sala-de-prensa/comunicados-oficiales/c6ab8284-6aaa-
4bc2-8a45-64ee8f889b27 

Sesión 5921-2020 JD- BCCR: Reducción de la 
TPM que resultaría en una baja de las 

tasas de interés. 

https://www.bccr.fi.cr/seccion-marco-legal/marco-
legal/acuerdos-de-junta-directiva 

 

El Salvador 

EL SALVADOR  
Decreto Legislativo No. 598: prórroga de pago 

de impuesto sobre la renta.  
https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-SEDE-DC-

2020-C1901.pdf 
Decreto Legislativo No. 604: modificación al 

Arancel Centroamericano de Importación 
https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/03-

marzo/20-03-2020.pdf 
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Decreto Ejecutivo (RAMO SALUD) No. 12: 
Ninguna persona podrá circular o reunirse en 
el territorio de la República, salvo las 
excepciones señaladas en este decreto.  

 
Art. 2, M) exceptúa al decreto a los 

transportistas. 

https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/03-
marzo/21-03-2020.pdf 

Decreto Legislativo No. 606: Reforma al Decreto 
Legislativo No. 593 [Estado de Emergencia 
Nacional de la Pandemia por COVID-19] sobre 
exenciones de impuestos, compras para 
enfrentar la emergencia y mecanismos de 
transparencia para las mismas. 

https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/03-
marzo/23-03-2020.pdf 

Boletín Informativo N° DGA 07-2020: Dirección 
General de Aduanas informó sobre la 
suspensión de plazos y términos legales 
debido al Estado de Emergencia Nacional a 
raíz de la pandemia por COVID-19 

https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGA-BO-2020-
22083.pdf 

 
 

GUATEMALA 
 

Guatemala  
Decreto Gubernativo No. 6-2020:  
Se limita la libertad de tránsito entre las 16:00 y 

las 4:00 00 horas del día siguiente. Esta 
medida no es aplicable al transporte de 
alimentos, medicamentos, productos de 
higiene, hidrocarburos y otros, considerados 
como esenciales. Se aplican excepciones al 
cierre de fronteras del país al transporte de 
carga para importaciones y exportaciones. 

 

Comunicado Jef.DRCPFA-02-2020 Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (30 de abril 
de 2020). Establece que, para el trámite de 
Registros Sanitarios, Reconocimientos Mutuos, 
procedimiento de Homologación de Registro 
Sanitario, renovaciones y modificaciones al 
Registro para los documentos provenientes 
del extranjero, que deban contar con pases de 
ley o apostilla respectiva, durante la vigencia 
de la emergencia, se exceptúa temporalmente 
dicho requisito.  

 

https://medicamentos.mspas.gob.gt/phocadownload/  
 

Disposiciones Presidenciales en caso de 
calamidad pública y órdenes para el estricto 
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cumplimiento del 26 de abril de 2020 
(prórroga disposiciones presidenciales del 12 
de abril de 2020 y reformas del 19 de abril de 
2020). Establece que el transporte pesado de 
carga, sin excepción, no puede circular en los 
municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva 
en horario de 04:00 a 09:00 y de 14:00 a 17:00 
horas de lunes a sábado.   

Acuerdo Gubernativo 58-2020: Se crea el 
reglamento para otorgar el beneficio del 
Fondo para la Protección del Empleo, el cual 
establece las condiciones y requisitos para 
acceder al beneficio económico que el Estado 
otorgará a los trabajadores del sector privado 
cuyos contratos hayan sido objeto de 
suspensión, debidamente autorizada por el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como 
consecuencia de la pandemia ocasionada por 
el COVID 19. 

https://sgp.gob.gt/wp-content/uploads/2020/04/AG-058-
2020.pdf 

 

Decreto 12-2020: Suspende el cómputo de 
plazos legales en todo proceso administrativo, 
por el plazo de 3 meses. Se exceptúan plazos 
constitucionales, los relativos a la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de 
los procesos de alimentos y garantías mínimas. 

https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/13517 

Documento de orientación para importaciones 
durante el Estado de Calamidad por el COVID 
19. (DG-IAD-DNO-ADU-GDE-54): Crea una 
herramienta de orientación para el 
tratamiento de ingreso de mercancías al 
territorio nacional derivado del Estado de 
Calamidad. Para los despachos de mercadería 
en aduana, presenta procedimientos 
administrativos deben cumplirse. 

https://portal.sat.gob.gt/portal/descarga/13741/instructivos/43964/dg-

iad-dno-gde-45-2020-docto-de-orientacion-covid19.pdf 

 

La Comisión Portuaria Nacional emite 
disposiciones que aseguran la continuidad de 
las operaciones de carga y descarga en los 
puertos del país 

https://cpn.gob.gt/ 

 

Honduras 

Decreto Ejecutivo PCM 28-2020: Se declara 
prioridad nacional el apoyo al sector productor 
de alimentos y a la agroindustria alimentaria y 
se decretan medidas para asegurar la 
soberanía y seguridad nacional 
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Decreto 33-2020: Ley de Auxilio al Sector 
Productivo y a los Trabajadores ante los 
Efectos de la Pandemia Provocada por el 
COVID-19.  

 
Se exonera del pago de Impuesto Sobre la Venta 

y derechos arancelarios de importación en la 
compra local o importación de materias 
primas, maquinaria, insumos, equipos, 
repuestos, accesorios y material de empaque 
necesarios para la manufactura de insumos 
médicos o demás necesarios para combatir la 
epidemia. 

 
Medidas de alivio fiscal para las empresas como 

la extensión de del plazo para la presentación 
de declaración de Impuesto Sobre la Renta, 
Aportación Solidaria y Activo Neto, 
Contribución del Sector Social de la Economía, 
Impuesto Específico de Renta Única Sobre 
Arriendo 

 

Comunicado SAR (30 de marzo): Se amplían los 
plazos legales que hayan comenzado a surtir 
efecto en los trámites iniciados en el SAR hasta 
el día 13 de abril de 2020. 

 

Comunicado Aduanas (14 de marzo): el 
Gobierno de Honduras en conjunto con la 
República de El Salvador, ante la presencia del 
COVID19, ha acordado que se agilice el 
comercio de las mercancías entre ambos 
países a través de sus aduanas fronterizas del 
El Poy, El Amatillo y Mocalempa.  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://covid19honduras.or

g/sites/default/files/HND_ES_0.pdf 

Comunicado Aduanas (17 de marzo): La 
Administración Aduanera de Honduras 
confirma funcionamiento normal de aduanas 
para el ejercicio del comercio 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://covi
d19honduras.org/sites/default/files/COMUNICADO%252
0SUSPENSION%2520GARANTIAS%2520CONSTITUCIONAL
ES_0.pdf 

Certificación No. ADUANAS-SG-059-2020: Se 
declaran periodos inhábiles y quedan en 
suspenso los plazos de prescripción y 
caducidad. Se autoriza de manera transitoria 
que se respalde la DUCA con la verificación de 
los documentos requeridos por impresiones, 
códigos QR, escaneo de los documentos 
exigidos. 

https://www.aduanas.gob.hn/certificacion-no-aduanas-sg-
059-2020/ 

Comunicado No. 7 Agencia Hondureña de 
Aeronáutica Civil Aeronáutica: autoriza un 

http://ahac.gob.hn/Descargas/C%20O%20M%20U%20N%2
0I%20C%20A%20D%20O%207.pdf 
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instructivo para la recepción digital y tramite 
interno de solicitudes. 

Comunicado No. 10 Agencia Hondureña de 
Aeronáutica Civil Aeronáutica: Se autoriza 
instructivo para la recepción digital y trámite 
interno de solicitudes de marca de 
nacionalidad y matricula hondureña 

http://ahac.gob.hn/Descargas/COMUNICADO%2010.pdf 

 

Nicaragua 
 

• No se encontraron decretos especiales.  

Panamá 
Comunicado MEF (1 abril): Extensiones y 

prórroga para para pago de tributos 
https://dgi.mef.gob.pa/N-prensa/m2020.pdf 

Comunicado MEF (2 abril): DGI habilita 114 
trámites en línea.  

https://dgi.mef.gob.pa/N-prensa/m2020.pdf 

Ley No. 144 de 15 de marzo de 2020, que 
modifica y adiciona artículos a la Ley 83 de 
2012, sobre el uso de medios electrónicos 
para los trámites gubernamentales, y dicta 
otra disposición. (Gaceta Oficial 29003-A de 15 
de abril de 2020) 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29003_A/78180.pdf 

 

Resolución 118 de 2020: Autoridad Nacional de 
Aduanas estableció la implementación de un 
procedimiento temporal para la importación 
de mercancía bajo modalidad especial de 
envío de socorro (ayuda y asistencia 
humanitaria) 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28987_A/GacetaNo_28987a_2

0200324.pdf 

Resolución N° 114: Autoridad Nacional de 
Aduanas pone a disposición medios 
electrónicos para presentación de solicitudes y 
atención de gestiones (19 de marzo 2020) 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28985_B/GacetaNo_28985b_2

0200320.pdf 

Resolución No.118 de 23 de marzo de 2020: 
Autoridad Nacional de Aduanas establece la 
implementación de un procedimiento 
temporal para la importación de mercancía 
bajo modalidad especial de envío de socorro 
(ayuda y asistencia humanitaria) 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28987_A/Gacet
aNo_28987a_20200324.pdf 

Decreto de Gabinete No. 7 de 18 de marzo de 
2020: Gobierno decreta la creación y 
modificación de incisos arancelarios en el 
Arancel Nacional de Importación ante la 
propagación del Coronavirus (COVID-19). 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28984_B/Gacet
aNo_28984b_20200319.pdf 
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X. Referencias adicionales 

Los siguientes enlaces proporcionan referencias adicionales a las principales respuestas / 
directrices de políticas de varias organizaciones: 
 

Banco Mundial. Comercio y COVID. https://www.worldbank.org/en/topic/trade/brief/trade-and-covid-19 

Guía de mejoras prácticas para la Facilitación del Comercio implementadas en respuesta a la pandemia del 
COVID-19, publicada por el Grupo del Banco Mundial. World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/824081587487261551/pdf/Trade-and-COVID-19-Guidance-Note-Trade-Facilitation-Best-Practices-
Implemented-in-Response-to-the-COVID-19-Pandemic.pdf 
Base de datos sobre COVID-19, Comercio y Políticas, World Bank Group, 
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/02/database-on-coronavirus-covid-19-trade-flows-and-policies 
Comunicado de la Organización Mundial de Aduanas, OMA (9 de marzo de 2020) sobre COVID-19. 
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-

outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov/ 
Directrices de la Unión Europea para medidas de gestión fronteriza para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de bienes y servicios esenciales. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 

Repositorio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de medidas gubernamentales 
relacionadas con el coronavirus. https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-

coronavirus/?url=https://www.iata.org/ncov-

measures&data=02%7c01%7cswingewooe@iata.org%7cb72f5e2c2a354398632108d7c1e5f981%7cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8

%7c0%7c 

Orientación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre coronavirus. 
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Update-on-ICAO-and-WHO-Coronavirus-Recommendations.aspx 

Orientación de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre la enfermedad por Coronavirus (COVID-19), 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx 

Lecciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) del brote de Ébola, 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/su/su6503a9.htm 

Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre el brote 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). http://www.fao.org/2019-ncov/en/ 
Preguntas y respuestas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sobre la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19). https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-

and-answers-on-2019novel-coronavirus/ 

Orientación de los CDC africanos sobre el desprendimiento social comunitario durante el brote de COVID-19. 
http://www.africacdc.org/covid-19-and-resources/guidelines-policies/covid-19-and-resources/guidelines-policies/africa-cdc-guidance-on-

community-social-distancing-during-covid-19-outbreak-pdf/detail 

Actualización de las recomendaciones de la OACI y la OMS sobre el coronavirus. 
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ES/Update-on-ICAO-and-WHO-Coronavirus-Recommendations.aspx 

Respuesta de política ante el COVID-19, Fondo Monetario Internacional. https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-

covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

 
 


