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Oficio No. 52 

.Guatemala, 5 de septiembre del año 2019 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir copia del Acuerdo por el que se establece una Asociación 
entre Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito 
en Managua, Nicaragua el 18 de julio de 2019. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la nción que me confiere el artículo 183 
literal k) de la Constitución Política de la Re blica, remito a usted la documentación 
relativa al referido acuerdo, para consi ración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del prece to constitucional citado. 

Luis Femando Carranza 
Viccmintstro de Relaciones Exteriores 

Señor 
Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

SGP/km 
2019-5138 

Adjunto expediente que consta de 100 folios. 
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Señor Secretario General: 

DITRAl-817-2019 

\ 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de remitir adjunto a la presente, copia del 

Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, suscrito en Managua, Nicaragua, el 18 de julio de 2019, con el atento ruego de 
cursarlo al Honorable Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso k) del artículo 183 de la Constitución Política de la República. 

Se acompaña la correspondiente Exposición de Motivos y copia certificada de los siguientes 
documentos: 

1. Oficio número de registro VDES-ICE/396-2019 JEDM/jlga, de fecha 30 de julio de 2019, remitido 
por el Ministerio de Economía, al que se adjunta el Dictamen Técnico número 001/2019 emitido 
el 25 de julio de 2019 por la Dirección de Política de Comercio Exterior de dicho Ministerio, sobre 
el Acuerdo ya identificado. 

2. Memorándum número de registro SlSCO 1922-2019 BREXIT/GUATEMALA, de fecha 22 de 
agosto de 2019, remitido por la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales 
y Económicas, de fecha 22 de agosto de 2019, mediante el cual remite opinión sobre el Acuerdo 
identificado anteriormente. 

3. Memorándum número de registro SISCO DITRAl-813-2019, de fecha 2 de septiembre de 2019, 
mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones, Dirección de Tratados Internacionales, opina sobre la aprobación del Acuerdo 
identificado anteriormente. 

Hago propicia la ocasión para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración . 

Señor Licenciado 
Carlos Adolfo Martínez Guiarte 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

EB/dmm 
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Luis Femando ~arranza : .\"~ J! 
Vicemiaisero de Relaciones Exlcriora ~'~At.f>. . ~~· 

Encargado del Despacho ~ · 

2 av. 4-17 zona 10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono {502) 2410-0000 

www.minex.gob.gt 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



MINISTERIO DE ECONOMÍA 
GUATEMALA, C.A. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con el Artículo 149 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, las ¡elaciones del Estado noímaiá sus ¡elaciones con otms Estados, de 

conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito 
de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los 

derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones 

internacionales que garantice el beneficio mutuo y equitativo de los Estados. 

El 29 de junio de 2012, en la ciudad de Tegucigalpa Honduras, se suscribió el 

Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, 

y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro. 

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como Miembros de la Unión 
Europea, regulaba su relación e intercambio comercial con la región 

Centroamericana, a través del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica, por un 

lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro. 

Derivado de la decisión unilateral del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte de retirarse del bloque de la Unión Europea, surge la necesidad regional de 

negociar el Acuerdo de Asociación que contiene los términos que regirán la relación 
e intercambio comercial entre esa Parte y la región Centroamericana. 

Con esta negociación y la suscripción del Acuerdo de Asociación con el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la región Centroamericana, tiene el propósito 

de fortalecer y preservar los vínculos comerciales entre ambas Partes, así como, de 

no interrumpir el intercambio comercial, y mantener activo el mercado que han 

trabajado los sectores productivos. Particularmente, en mantener las condiciones 

preferenciales relacionadas con el comercio entre las Partes y proporcionar una 

plataforma para una mayor liberalización comercial entre las mismas. 

Es importante señalar que la balanza comercial entre Guatemala con Reino Unido 
durante los últimos años representa un superávit, derivado que se exporta más a 

ese mercado de lo que importa del referido país, con un saldo comercial favorable 

que en 2010 ascendía a US$0.9 millones de dólares y en el año 2016 US$67.6 

millones de dólares en cifras preliminares. En el año 201 o las exportaciones 

realizadas ascendieron a US$46.9 millones de dólares, aumentando en 2016 a 

US$106.6 millones de dólares. Las importaciones en el 2010 ascendieron a 

US$46.1 y en 2016 disminuyeron a US$39.0 millones de dólares. 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
GUATEMALA, C.A. 

De esa cuenta que la relación comercial Guatemala con Reino Unido en el año 

2016, Reino Unido figuró como socio comercial de Guatemala a nivel mundial para 

sus exportaciones en la posición número 16 y para sus importaciones en la posición 

número 32. 

Actualmente, el Reino Unido es el décimo quinto socio comercial más importante de 

la región centroamericana: a lo largo de los últimos diez años, las exportaciones 

hacia ese país han representado cerca del 1,4 % del total. 

Las cifras de comercio exterior hasta octubre del 2018 señalan que Guatemala 

exportó al Reino Unido bienes por US$62. 7 millones e importó por US$37 .1 

millones, es decir que la balanza comercial favorece al país. 

Con la firma del Acuerdo, tanto Guatemala como la región centroamericana obtiene 

muchos beneficios: 

Con la vigencia del Acuerdo se garantiza, ante la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea y del AdA, no haya un vacío legal y que continúen el comercio 

corriente que se tiene hasta el día de hoy, como es el caso de las preferencias, 

con todas las garantías legales para los exportadores en Inglaterra y en 

Centroamérica. 

Dentro de los beneficios que se tiene en acceso a mercados es asegurarles a 
los exportadores guatemaltecos así como del resto de países de Centroamérica, 

que sus exportaciones seguirán beneficiándose con las preferencias que en 

este momento se tienen con la Unión Europea. 

En el campo económico y comercial el Acuerdo, representa una oportunidad 

para el mercado regional dado la apertura de negocios especialmente para los 

exportadores guatemaltecos. Para expandir su oferta exportable este efecto 

positivo para el comercio, se debe tomar en cuenta que en el período 2009-
2012, la Unión Europea se constituyó en el cuarto socio comercial más 

importante de Guatemala. 

En lo que corresponde a inversión, el objetivo estratégico de la negociación del 

Acuerdo es la atracción de inversión extranjera directa (IED) desde el Reino 
Unido, uno de los países de Europa con más solidez en el sector financiero. 

Con relación al impacto fiscal, para Guatemala somos del criterio que ya se 

encuentra dimensionado en ei marco dei Acuerdo de Asociación suscrito entre ia 

Unión Europea y Centroamérica, partiendo que desde la vigencia del Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se trasladó el programa de 

desgravación que se tiene al 1 de enero del 2019 en el AdA, excepto los 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
GUATEMALA, C.A. 

contingentes arancelarios de importación que se negociaron con el Reino Unido, de 

los cuales Guatemala otorgó individual o regionalmente, el importe dejado de 
percibir por el ente fiscal correspondiente: 

1. En jamones curados, donde se le otorgó un contingente regional de 159 TM 

con crecimiento de 6 TM anuales; Guatemala al año 2018 no refleja 

importaciones desde el Reino Unido, según cifras del BANGUAT. 

2. En carne de porcino preparada o conservada, donde se otorgó un contingente 

regional de 159 TM con crecimiento de 6 TM anuales; Guatemala al año 2018 

no refleja importaciones desde el Reino Unido, según cifras del BANGUA T. 

3. En leche en polvo, Guatemala otorgó un contingente individual al Reino Unido 

de 53 TM con crecimiento de 2 TM anuales; Guatemala al 2018 refleja US$. 

79,320.00 (valor CIF, según cifras del BANGUAT) que reflejaría un impacto 

fiscal en Derechos Arancelarios a la Importación de Q. 91, 138.68. 

4. En quesos, en donde Guatemala otorgó un contingente individual al Reino 

Unido de 80 TM con crecimiento de 3 TM anuales; Guatemala al 2018 refleja 

US$. 184.00 (valor CIF, según cifras del BANGUAT) que reflejaría un impacto 

fiscal en Derechos Arancelarios a la Importación de Q . 211.42. 

Es oportuno señalar que las disposiciones del Acuerdo de la Unión Europea con la 

región Centroamericana, en el momento en que este Acuerdo deje de aplicarse al 

Reino Unido, se incorporarán por referencia en el presente Acuerdo y formaran 
parte de él, mutatis mutandis, sujeto a las disposiciones de este instrumento. 

Deseando que continúen los derechos y obligaciones entre las Partes según lo 
previsto en el Acuerdo UE-Centroamérica, mutatis mutandis. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Secretaría General de 

la Presidencia el ACUERDO QUE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE EL 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y 
CENTROAMÉRICA, a efecto que continúe con el trámite conforme a nuestro 

derecho interno, y por disposición del Señor Presidente Constitucional de la 

República se traslade al Honorable Congreso de la República de Guatemala para 

su aprobación. 
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La suscrita Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República de Guatemala, por instrucciones superiores, CERTIFICA: que las fotocopias 

impresas en las noventa y tres hojas que anteceden fueron hechas el día de hoy en mi 

presencia, directamente de los documentos que reproducen, consistentes en texto del 

Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Oficio número de registro VDES-ICE/396-2019 JEDM/jlga, 
de fecha 30 de julio de 2019, remitido por el Ministerio de Economía, al que se adjunta el 

Dictamen Técnico número 001/2019 emitido el 25 de julio de 2019 por la Dirección de 

Política de Comercio Exterior de dicho Ministerio; Memorándum número de registro SISCO 

1922-2019 BREXIT/GUATEMALA, de fecha 22 de agosto de 2019, remitido por la Dirección 

General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas, de fecha 22 de agosto 

de 2019, y Memorándum número de registro SISCO DITRAl-813-2019, de fecha 2 de 
septiembre de 2019, mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones, Dirección de Tratados Internacionales, referentes al 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y EL REINO 

UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. En fe de lo anterior numero, sello y 

rubrico las noventa y tres hojas que anteceden, todas útiles únicamente en su anverso. 

Ciudad de Guatemala, dos de septiembre de dos mil diecinueve. 

Cotejó:_ ...... ~"!!3-~;;;s,..""'-----
Dante Giuseppe Marinelli Morataya 

Revisó: {J (~ 
Elena B-a-rr-ie_n_,o,...s.--Re_v_e_s __ _ 
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VDES-ICE/396-2019 
JEOM/jlga 

Guatemala, 30 de Julio de 2019 

Excelentísima Señora Ministra: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su apreciable conocimiento que el Gobierno de la 
República de Guatemala suscribió el Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y Centroamérica, textos en idioma inglés y español, acto que ser realizó en Managua, Nicaragua, el 
18 de julio del año en curso 

El Acuerdo de Asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se produce ante la 
inminente salida del bloque económico de la Unión Europea, por lo que el Consejo de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO). en la JI Ronda de Unión Aduanera celebrada del 15 al 19 de octubre de 
2018, conformó el grupo de trabajo para la revisión y análisis de la propuesta presentada por el Reino Unido 
de Gran Bretaña, como mecanismo para atender las relaciones comerciales preferenciales reguladas en el 
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. 

Et Acuerdo de Asociación suscrito con el Reino Unido, tiene como objetivo primordial en preservar y 
mantener bajo los términos mutatis mutandis, los vínculos entre las Partes, establecidos en el Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por un lado y Centroamérica, por otro. 

En el Acuerdo con el Reino Unido e Irlanda del Norte, las Partes contratantes acordaron mantener las 
condiciones preferenciales del comercio, establecidas en el Acuerdo de Asociación Unión Europea y 
Centroamérica, y proporcionar una plataforma para una mayor liberalización del comercio entre las Partes, en 
el sentido de incorporar los compromisos y tratamiento recíproco otorgado por las Partes en el Acuerdo 
suscrito con la Unión Europea y mantenerlo en el Acuerdo con el Reino Unido. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar su valiosa intervención a efecto que se sirva girar sus 
instrucciones a donde corresponda, para que se inicie el procedimiento legal interno para que entre en vigor el 
Acuerdo suscrito, adjuntando a la presente el textos en original del Acuerdo de Asociación entre el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica (versión español y versión inglés texto), así 
como, la carta paralela suscrita por las Partes contratantes de fecha 18 de julio de 2019 (versión español y 
versión ingles). 

Para efecto de la gestión que corresponda, adjunto a la presente Dictamen Técnico 001/2019, emitido por la 
Dirección de Política de Comercio Exterior de este Ministerio, que este Despacho aprueba, relacionado con el 
impacto y beneficios del Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Centroamérica, para su consideración. 

Me valgo del a ocasión para renovarle a la Señora Ministra, las muestras de mi alta consideración y estima. 

Embajadora 
Sandra Erica Jovel Polanco 
Ministra de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

ADJ. Lo indicado. 
e.e. Archivo. 

...;;-;.iv~N~P..:-------H o ja 

Hojas 
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GÜATEMAIA 

DICTÁMEN TÉCNICO 001/2019 

MINISTERIO DE ECONOM(A DE GUATEMALA. DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE 
COMERCIO EXTERIOR. Guatemala, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. 

ASUNTO: DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO A LA ESTRUCTURA, BENEFICIOS Y EL 
IMPACTO FISCAL PARA GUATEMALA, DEL PILAR COMERCIAL DEL 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE EL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y 
CENTROAMÉRICA, SUSCRITO EL 18 DE JULIO DE 2019. 

1. Marco legal 

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala promulgada en 1985, el 
Presidente de la República, tiene varias funciones, entre otras, dirigir la política exterior y las 
relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de confonnidad con 
la Constitución. 

Asimismo, el Presidente de la República delegó expresamente en el Ministerio de Economía la 
negociación de convenios y tratados de comercio internacional bilateral y multilateral, y una vez 
aprobados y ratificados, encargarse de su ejecución, tal como lo dispone el artículo 32, literales c) y 
e) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97. 

Conforme a la delegación expresa del Presidente de la República, el Reglamento Orgánico Interno 
del Ministerio de Economía, contenido en el Acuerdo Gubernativo No 170-2015, de fecha 25 de junio 
de 2015, recoge en el artículo 8, literales e), f) y g), ese mandato, que corresponde al Ministerio de 
Economfa y específicamente al Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, la función de 
conducir las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales bi, pluri, y multilaterales; 
administrar los acuerdos comerciales internacionales vigentes en el país y facilitar el cumplimiento 
de los compromisos contraídos y el ejercicio de los derechos derivados de los acuerdos comerciales 
vigentes, entre otras funciones. 

2. Antecedentes: 

Las negociaciones del BREXIT iniciaron en junio de 2017, luego de que el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) invocara el artículo 50 del Tratado de Lisboa 
el 29 de marzo de ese mismo ano, lo cual dio inicio al proceso formal para su salida del bloque de la 
Unión Europea, que según el referido artículo, debe hacerse en un plazo no mayor de dos años. El 
8 de diciembre de 2017 concluyó la primera fase de negociaciones, la cual estuvo centrada en 
garantizar los derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y de los británicos 
que viven en Europa, en evitar una frontera muy estricta entre Irlanda e Irlanda del Norte y en el 
compromiso del gobierno británico de pagar un importe de entre €40.0 billones y €60.0 billones por 
su salida de la Unión Europea; cuyos acuerdos fueron aprobados por el Consejo Europeo durante la 
Cumbre Europea celebrada el 14 y 15 de diciembre de 2017. 

-()q:.. -
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GüA.TEMAiA 
Ello abrió paso a la siguiente fase de negociaciones. en la que, por una parte, se discutiría el periodo 
de transición que seguirá a la fecha efectiva del abandono británico, previsto para el 29 de marzo 
del 2019, la que se prolongó para finales del mes de octubre del 2019 y, por la otra, se abordará la 
configuración de las futuras relaciones comerciales de Reino Unido con aquellos países o regiones 
que tiene un Acuerdo Comercial o de Asociación con la Unión Europea al 25 de noviembre de 2018. 
Los 27 paises miembros de la Unión Europea aprobaron el Acuerdo de Retiro y ta Declaración 
Política sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, así como un marco sobre la futura relación comercial entre la Unión Europea y 
Reino Unido. 

De acuerdo a los acontecimientos que se han venido dando en el proceso de salida del Reino Unido 
del bloque económico de la Unión Europea, el Consejo de Ministros de la Integración Económica de 
Centroamérica -COMlECO- durante la 11 Ronda de Unión Aduanera. celebrada del 15 al 19 de 
octubre del 2018, antes que los 27 países miembros de la Unión Europea aprobaron el Acuerdo de 
Retiro y la Declaración Política sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, conformaron el 
Grupo de Trabajo para la revisión y análisis de la propuesta sometida por el Reino Unido, como 
mecanismo para atender las relaciones comerciales preferenciales reguladas a través del Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica (CA) y la Unión Europea (AdA), específicamente para el pilar 
comercial, de cara a la salida del Reino Unido de dicho bloque y coordinó con las Cancillerías de ta 
región tos temas de su competencia referentes a los pilares PoHtico y de Cooperación. 

Centroamérica sostuvo reunión presencial y varias videoconferencias con el Reino Unido y varias 
videoconferencias y reuniones presenciales de coordinación entre los países de región, para llegar 
a acuerdos mutuos y con beneficios de ambas Partes. 

La suscripción del Acuerdo se celebró el 18 de junio de 2019 en la Cancillería de la República de 
Nicaragua, en la cual participaron los representantes de las entidades de Gobierno de cada uno de 
los paises de la región centroamericana, debidamente acreditados para ese acto: Viceministro de 
Integración y Comercio Exterior de la República de Guatemala, Julio Enrique Dougherty Monroy; 
Ministra de Economía de la República de El Salvador, Maria Luisa Hayem (Presidencia Pro- Témpore 
de Centroamérica), Ministro de Fomento Industria y Comercio de la República de Nicaragua, Orlando 
Solórzano Delgadillo; Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico de la República 
de Honduras, Arnaldo Castillo; Ministra de Comercio Exterior de la República de Costa Rica, Dyalá 
Jiménez Fígueres; Ministro de Comercio e Industria de la República de Panamá, Ramón E. Martinez; 
y por el Embajador del Reino Unido en Costa Rica, concurrente para Nicaragua, Ross Denny. 

3. Objetivos del Acuerdo de Asociación suscrito entre Centroamérica y Reino Unido 

• El objetivo primordial del Acuerdo es conservar tos vínculos entre las Partes establecidos en 
la asociación creada en el artículo 2 del Acuerdo Unión Europea y Centroamérica. 

• En particular, las Partes acuerdan conservar las condiciones preferenciales relacionadas con 
el comercio entre las Partes establecidas en el Acuerdo Unión Europea y Centroamérica y 
proporcionar una plataforma para una mayor liberalización del comercio entre las Partes. 

• Se confirma que las Partes afirman los objetivos de tos artículos 2, 24 y 78 del Acuerdo Unión 
Europea y Centroamérica (tal como han sido modificados por el presente instrumento). 

_-_.T.,t., ... ~,,.J_-______ H o j a 
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GÜATEMMÁ 
4. Relaciones comerciales entre Guatemala y Reino Unido: 

' 

' 

• Balanza comercial 

Guatemala - Reino Unido 

Exportanones hac1<1 1 m portac1ones desde S;ildo 

Rf'1no Unido Reino Unido Comer(1JI 
Años Millo ne~ 

~/> Vtlr Millones % V;:ir Millones USS uss uss 
2014 62.4 30.0% 47.0 2.0% 15.4 
2015 86.8 39.1% 44.9 -4.5% 41.9 
2016 105.8 21.9% 39.0 ~13.1% 66.8 
2017 98.6 -6.8% 39.9 2.3% 58.7 
2018 77.5 -21.4% 45.7 14.5% 31.8 

. . 
Fuente: Oireccíón de ""~lisos Económleo MINECO con dJtos del ~<o de Gu~temafa 

Se puede observar que la balanza comercial entre Guatemala y el Reino Unido durante los 
últimos cinco años presenta un superávit favorable para Guatemala, derivado que 
Guatemala exporta más de lo que importa del referido país, lo cual es notorio en el saldo 
comercial favorable que en 2014 ascendió a US$. 5.4 millones y en 2018 a US$. 31.8 
millones, y un promedio de los años 2014 al 2018 de saldo positivo para Guatemala de US$. 
42. 92 millones. 

En el año 2014 las exportaciones realizadas por Guatemala al Reino Unido, ascendieron a 
US$. 62.9 millones, aumentando en 2018 a US$. 77.5 millones, con un crecimiento del año 
2014 al 2018 del 5.57% y un promedio de los mismos años de US$. 86.22 millones. 

Con respecto a las importaciones realizadas por Guatemala procedentes del Reino Unido, 
en el año 2014 ascendieron a US$. 47.0 y en 2018 disminuyeron a US$. 45.7 millones, con 
una discusión del año 2014 al 2018 del -1 .39% y un promedio de los mismos años de US$. 
43.3 millones. 

• Relaciones Comerciales entre Guatemala y Reino Unido 

En el 2018, Reino Unido figuró como socio comercial de Guatemala a nivel mundial para sus 
exportaciones en la posición 19 y para las importaciones en la posición 35. Mientas que 
Guatemala como socio comercial de Reino Unido figuró en las exportaciones en la posición 
122 y en las importaciones en la posición 93. 
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• Principales productos que exporta e importa Guatemala del Reino Unido. 

11.3 6.8 

Frutas frescas, secas 10.7 Máquinas y aparatos 5.6 
o congeladas 

Bebidas líquidos 10.1 Otras manufacturas de 3.1 
alcohólicos vina res metales comunes 

cardamomo 7.9 Productos farmacéuticos 2.4 

Banano 7.7 Productos diversos de la ·2.3 
industria uímica 

Frijol 6.8 Instrumental médico y 1.7 
otros 

Semilla de ajonjolí 1.7 Materiales plásticos y sus 1.5 
manufacturas 

1.3 Detergentes y jabones 1.2 

0.7 1.1 

3.2 7.2 

Fuente: Direcci6n de An~lisis Económico MINECO con datos del Banco de Guatemala 

Las exportaciones de Guatemala hacia Reino Unido, se concentran específicamente en el 
sector agrícola primario y agroindustrial con el 72.3%, donde se incluyen: legumbres y 
hortalizas; café; frutas frescas, secas o congeladas; bebidas líquidos alcohólicos y vinagres; 
cardamomo; banano; frijol; semilla de ajonjolí, entre otros. El 27. 7% corresponde a productos 
agroindustriales como por ejemplo: azúcar y productos industriales. 

Los US$. 77.5 millones que Guatemala exporta al mundo en el año 2018, corresponde el 1 % 
aproximado del total de las exportaciones al mundo (US$.11, 014.9 millones). 

Las importaciones realizadas por Guatemala procedentes de Reino Unido, se concentran 
específicamente en el sector industrial con el 85.1 %, en donde se incluyen: vehículos y 
material de transporte; bebidos líquidos alcohólicos y vinagres; máquinas y aparatos 
mecánicos para usos electrotécnicos; otras manufacturas de metales comunes; productos 
farmacéuticos; productos diversos de la industria química; instrumentos médicos; materiales 
plásticos y sus manufacturas; detergentes y jabones; manufacturas de papel y cartón, entre 
otros productos. El 14.9% corresponde a productos de bebidas liquidas alcohólicas. 
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• Inversión procedente de Reino Unido 

2009 600.0 58.3 9.7% 
2010 805.8 ·25.0 -3.1% 

2011 1,026.l 121.0 11.8% 
2012 1,244.5 73.7 5.9% 
2013 1,295.4 -30.0 -2.3% 
2014 1,388.7 71.8 5.2% 

2015 1,220.8 35.7 2.9% 
2016 1,184.6 26.9 2.3% 

2017 1,169.5 27.0 2.4% 
2018 1,031.5 -8.0 -0.8% 

Fuente: Dirección de Análisis Económico MINECO con datos del Banco de Guatemala 

El Reino Unido ha invertido en Guatemala desde año 2009 al 2018 en los sectores 
siguientes: comercio; telecomunicaciones; industria manufactura, entre otras actividades. 

5. Estructura del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Reino Unido 

• Texto nonnativo que se modificará del Acuerdo de Asociación 

Se acordó un texto el cual refleja los cambios que diferenciaran el Acuerdo de 
Asociación vigente con la Unión Europea con el Acuerdo con el Reino Unido, en 
donde se reflejan los cambios sustanciales en el pilar Comercial, y los pilares Político 
y de Cooperación. 

• Contingentes arancelarios 

En materia de acceso a mercados se modificaron los contingentes arancelarios 
bilaterales y regionales, tanto de importación como de exportación: 

1. Para el caso de los contingentes de exportación de Centroamérica al Reino 
Unido se tendrán los montos siguientes: 

Azúcar con total de 56, 127 TM con un crecimiento de 1,427 TM al añod. En 
dicho contingente no se incluye a Panamá quien tiene un contingente 
individual de 1,929 TM con crecimiento de 49 TM anuales; 
Ajos con total de 75 TM sin crecimiento; 
Fécula de mandioca (yuca) con total de 681 TM sin crecimiento; 
Maíz dulce con total de 294 TM con crecimiento de 16 TM anuales; 
Hongos con total de 294 TM. sin crecimiento; 
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Carne de bovino con total de 1,268 TM, con crecimiento de 49 TM anuales. 
Nicaragua tiene adicionalmente un contingente individual de 67 TM, con 
crecimiento de 3 TM anuales; 
Arroz con total de 3,541 TM, con crecimiento de 136 TM anuales; y 
Ron a granel con total de 1, 199 hl. con crecimiento de 41 hl anuales, En 
dicho contingente no se incluye a Panamá quien tiene un contingente 
individual de 177 hl, con crecimiento de 7 hl anuales. 

2. Para el caso de los contingentes de importación de Centroamérica procedentes 
de Reino Unido. 

Jamones curados y tocino entreverado con total de 159 TM, con crecimiento 
de6 TM; y 
Carne porcina preparada o en conserva con total de 159 TM con crecimiento 
de6TM 

3. Para el caso de los contingentes de importación individuales procedentes de 
Reino Unido. 

Leche en polvo; 
Costa Rica, con un total de 27 TM con un crecimiento de 1 TM anual; 
El Salvador. con un total de 27 TM con un crecimiento de 1 TM anual; 
Guatemala, con un total de 53 TM con un crecimiento de 2 TM anual; 
Honduras, con un total de 53 TM con un crecimiento de 2 TM anual; 
Nicaragua, con un total de 27 TM con un crecimiento de 1 TM anual; 
Panamá, con un total de 67 TM con un crecimiento de 3 TM anual 

Queso: 
Costa Rica, con un total de 42 TM con un crecimiento de 2 TM anual 
El Salvador, con un total de 78 TM con un crecimiento de 3 TM anual 
Guatemala, con un total de 80 TM con un crecimiento de 3 TM anual 
Honduras, con un total de 67 TM con un crecimiento de 3 TM anual 
Nicaragua, con un total de 53 TM con un crecimiento de 2 TM anual 
Panamá, con un total de 80 TM con un crecimiento de 3 TM anual 

4. Para el resto de productos del universo arancelario del Sistema Armonizado 
correspondiente al Reino Unido y del Sistema Arancelario Centroamericano 
correspondiente para la región centroamericana, que se tienen en el programa 
de desgravación dentro del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea, se tomara el Statu Quo del programa de desgravación al 1 de 
enero del 2019 para el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino 
Unido. 

5. Para el caso de contingentes de exportación hacia Reíno Unido, bajo regla de 
origen flexible, la región obtuvo los volúmenes siguientes: 

Lomos de Atún 
Plásticos 
Hojas de aluminio 
Juegos de cables 

545 TM anuales 
681 TM anuales 
136 TM anuales 

1,634 TM anuales 

0@88 @GUATEMINECO Q 80 Avenida l 0-43 Zonal Ciudad de Guatemala. 

~ ( .;...502) 2412-0200 ·~- wwwmineco.gob.gt 
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Para el caso de caso de contingentes de exportación hacia Reino Unido, bajo 
regla de origen flexible, Guatemala obtuvo los volúmenes síguientes: 

Confección 1,382.429 piezas anuales 

6 . Beneficios para Guatemala y el resto de paises de Centroamérica: 

1. Con la vigencia del Acuerdo se garantiza, ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
y del AdA, no haya un vacío legal y que continúen el comercio corriente que se tiene hasta 
el dla de hoy, como es el caso de las preferencias, con todas las garantias legales para los 
exportadores en Inglaterra y en Centroamérica. 

2. Dentro de los beneficios que se tiene en acceso a mercados es asegurarles a los 
exportadores guatemaltecos así como del resto de paises de Centroamérica, que sus 
exportaciones seguirán beneficiándose con las preferencias que en este momento se tienen 
con la Unión Europea; para el caso de Guatemala se tiene una balanza comercial en año 
2018 con saldo positivo para Guatemala de US$.31 .8 millones. con US$.77.5 millones de 
exportaciones y US$.45.7 millones. 

3. En el campo económico y comercial el Acuerdo, representa una oportunidad para el mercado 
regional dado la apertura de negocios especialmente para los exportadores guatemaltecos. 
Para expandir su oferta exportable este efecto positivo para el comercio, se debe tomar en 
cuenta que en el período 2009-2012, la Unión Europea se constituyó en el cuarto socio 
comercial más importante de Guatemala, después de los Estados Unidos, Centroamérica y 
México. 

4. En lo que corresponde a inversión, el objetivo estratégico de la negociación del Acuerdo es 
la atracción de inversión extranjera directa (IED) desde el Reino Unido, uno de los paises de 
Europa con más solidez en el tema financiero. 

7. Impacto fiscal: 

Para el caso de Guatemala, el impacto fiscal ya se encuentra dimensionado. desde la vigencia 
del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, debido a que en el Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica y Reino Unido suscrito se trasladó el programa de 
desgravación que se tiene al 1 de enero del 2019 en el AdA, a excepción de los contingentes 
arancelarios de importación que se negociaron con el Reino Unido, de los cuales Guatemala 
otorgó individual o regionalmente, el importe dejado de percibir por el ente fiscal correspondiente: 

1. En jamones curados, donde se le otorgó un contingente regional de 159 TM con crecimiento 
de 6 TM anuales; Guatemala al año 2018 no refleja importaciones desde el Reino Unido, 
según cifras del BANGUAT. 

2. En carne de porcino preparada o conservada, donde se otorgó un contingente regionat de 
159 TM con crecimiento de 6 TM anuales; Guatemala al año 2018 no refleja importaciones 
desde el Reino Unido, según cifras del BANGUAT. 
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3. En teche en polvo, Guatemala otorgó un contingente individual al Reino Unido de 53 TM con 

crecimiento de 2 TM anuales; Guatemala al 2018 refleja US$. 79,320.00 (valor CIF, según 
cifras del BANGUAT) con un impacto fiscal en Derechos Arancelarios a la Importación de Q. 
91, 138.68. 

4. En quesos, en donde Guatemala otorgó un contingente individual al Reino Unido de 80 TM 
con crecimiento de 3 TM anuales; Guatemala al 2018 refleja US$. 184.00 (valor CIF, según 
cifras del BANGUAT) con un impacto fiscal en Derechos Arancelarios a la Importación de Q . 
211 .42. 
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PARA: 

e.e.: 

DE: 

MEMORÁNDUM 

Embajadora Sonia Regina Martínez de Palencia 

Número: 1922-2019 
Clasificación: BREXIT/GUATEMALA 

Sírvase referirse al número y clasificación 
de este memorándum 

Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 

Embajador Jairo David Estrada Barrios 
Viceministro de Relaciones Exteriores 

licenciada Ana Isabel Carrillo 
Directora de Política Multilateral encarg cfa d 
Internacionales Multilaterales y Económicas 

ASUNTO: Opinión sobre el Acuerdo que- stablece una Asociación entre el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica 

FECHA: Guatemala, 22 de agosto de 2019 

Tengo el honor de dirigirme a usted en ocasión de hacer referencia al Memorándum No. 
DITRAl-754·2019, de fecha 13 de agosto de 2019, y recibido en esta Dirección General el día 19 de 
agosto de 2019, por medio del cual solicita a la Dirección General de Relaciones Internacionales 
Multilaterales y Económicas, opinión sobre el contenido, efectos, alcances y consecuencias del 
Acuerdo que Establece una Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Centroamérica, firmado el 18 de julio de 2019. 

En tal sentido, de manera atenta me permito hacer de su apreciable conocimiento que esta 
Dirección General, realizó una revisión y análisis a dicho documento, por lo que se permite informar 
que desde el ámbito de nuestra competencia se considera lo siguiente: 

Partes 11 (Diálogo Político) y 111 (Cooperación): 

Es importante mencionar que, como antecedente, el Diálogo Político y el de Cooperación 
que se encuentran establecidos en el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la 
Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, fueron 
negociados y aprobados por cada uno de los países de Centroamérica, los cuales se encuentran 
pendientes de entrar en vigor para ambas partes. Sin embargo, su negociación concluyó con éxito, 
habiéndose acordado las acciones que se implementarán en estas materias. 
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La labor de negociación del Acuerdo que establece una Asociación entre el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica, se llevó a cabo a lo largo de este año en 
conjunto con los países de la región y con la parte británica. Este ejercicio tomó en consideración 
varios aspectos propios de los pilares acordados en el Acuerdo mencionado en el párrafo anterior, 
con el objeto de aplicarlo mutatis mutandis y evitar así una negociación larga y costosa para todas 

las partes. 

Asimismo, se consideró lo siguiente: 

• Tomando en cuenta que el diálogo político y cooperación son características particulares de 
la relación con la Unión Europea y que en el marco del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) estos temas se establecen por medio de Memorándum de 
entendimiento y no por tratados, su negociación se limitó a actualizar lenguaje, tratando de 
preservar el espiritu del "Acuerdo original". 

• Se consideraron los tiempos de ratificación en los órganos legislativos del país o la región 
(según la forma de negociación) y se consideró que el instrumento presentado por el Reino 
Unido es el único documento que puede cubrir el vacío jurídico que creará el BREXIT en la 

relación Centroamérica- Reino Unido. 

• Se evaluaron las partes 11 (Diálogo Político) y 111 (Cooperación) de texto actual del Acuerdo 
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, bajo la premisa del mutatis 
mutandis, en vista de que no se encuentran vigentes entre Centroamérica y la Unión 
Europea, y que incluye lenguaje que se encuentra desactualizado con la agenda 
internacional. Por ejemplo: Con relación los artículos 18 y 24 párrafo 3, que hace referencia 
a que las partes emprenderán políticas y medidas que podrán incluir medidas de 
financiamiento para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es 
importante indicar que actualmente nos encontramos bajo un esquema de Agenda de 
Desarrollo Sostenible {ODS), por lo que se dio un nuevo enfoque bajo la línea de la eficacia 
y financiamiento de los ODS. Así como, la actualización de las premisas incluidas en el Foro 
de Adís Abeba sobre el financiamiento para el desarrollo. 

• Considerando que los pilares de diálogo político y cooperación, no han sido aprobados por 
la Unión Europea, se realizó la revisión y eliminación de varios artículos que se encuentran 
incluidos en el texto actual del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea, para ajustarlo al Acuerdo con Reino Unido, debido a que hacían referencia a la 
administración del tratado pero con relación a instancias que no están vigentes o que no 
corresponden a una relación diferente a la que se sostiene con la Unión Europea. 

• Una vez que se llevaron a cabo distintas rondas de revisión y diálogos, se llegaron a los 
acuerdos finales que ahora obran en el texto firmado el 18 de julio de 2019. 
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Pilar Económico: 

Al respecto, me permito indicar como antecedente que el Pilar Comercial del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (ADA·UE), es el que inició a regir las relaciones 
comerciales entre Guatemala y Reino Unido, el cual estuvo vigente desde diciembre de 2013. A 
partir del 2016 como consecuencia del retiro de Reino Unido de la Unión Europea, se establecieron 
negociaciones para establecer un nuevo instrumento jurídico que ampare el comercio entre los 
países. Dicho instrumento fue suscrito el 18 de julio de 2019, en donde los ministros de Economía 
de Centroamérica, finalizaron las negociaciones de Acuerdo de Asociación con el Reino Unido en la 
ciudad de Managua, Nicaragua. 

Con relación a lo anterior, de acuerdo a los datos del Banco de Guatemala actualizados a 
junio de 2019, se puede destacar que el intercambio comercial entre Guatemala y Reino Unido, 
alcanzó el monto de (USO 86, 132,000.00) ochenta y seis millones, ciento treinta y dos mil dólares 
americanos). Compuesto por un dato de exportaciones de USO 62, 250,700.00 (sesenta y dos 
millones, doscientos cincuenta mil, setecientos dólares americanos), e importaciones de USD 23, 
881,300.00 (veintitrés millones, ochocientos ochenta y un mil, trescientos dólares americanos). Es 
importante destacar que la balanza comercial para Guatemala en dicho período es beneficiaria, por 
un monto de USO 38, 369,400.00, (treinta y ocho millones, trescientos sesenta y nueve mil, 
cuatrocientos dólares americanos) Es necesario subrayar que respecto el intercambio comercial 
histórico con Reino Unido, correspondiente a los años del 2014 a 2018, el mismo ha favorecido a la 
República de Guatemala. 

En ese orden de ideas, es necesario destacar que los productos guatemaltecos exportados a 
Reino Unido durante el 2019, fueron legumbres y hortalizas, bebidas líquidos alcohólicos y vinagres, 
melazas de azúcar, café, banano, frutas frescas, secas o congeladas y cardamomo. Los principales 
productos importados desde Reino Unido a Guatemala fueron vehículos y material de transporte, 
bebidas líquidos alcohólicos y vinagres, máquinas, aparatos mecánicos para sus electrónicos y 
productos diversos de la industria química. 

Sobre el particular, me permito indicar que desde el punto de vista económico comercial se 
considera que el instrumento jurídico suscrito para implementar dicho Acuerdo que establece una 
Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las Repúblicas 
centroamericanas: Guatemala; El Salvador; Honduras; Nicaragua y Panamá, constituye la 
continuidad de las relaciones comerciales, tras la salida del Reino Unido de la UE. Dicho contenido 
incorpora los cambios que diferencian el Acuerdo de Asociación vigente entre Centroamérica con la 
Unión Europea (AdA), por lo que facilitará el comercio libre de aranceles a productos industriales 
junto con la liberalización de productos alimenticios, agrícolas y pesqueros. El acuerdo abrirá 
nuevas oportunidades de acceso para que los exportadores guatemaltecos den a conocer su 
producción en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Por todo lo anterior, con relación a los pilares político, cooperación y económico, esta 

Dirección General, recomienda aprobar el texto, ya que conlleva acciones que tienden a 
beneficiar al país, en cuanto el BREXIT tenga sus efectos, llenando las posibles lagunas en estas 
materias, y que pueda conllevar la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Asimismo, la 
relación entre el Reino Unido, Guatemala y los países de Centroamérica se verá fortalecida, ya 
que contarán con los privilegios que en el mismo se encuentran negociados y aceptados por 
nuestros gobiernos. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar las muestras de mi alta 
consideración y estima. 
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MEMORANDUM 
DESPACHO VICEMINISTERIAL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

MULTILATERALES Y ECONÓMICAS. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 

INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES. 

-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-. 

APROBACIÓN DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA 

ASOCIACIÓN ENTRE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE Y CENTROAMÉRICA". 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ese Despacho para presentar el análisis correspondiente al 
"Acuerdo por el que se establece una Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y Centroamérica" previo a someterlo a la aprobación del Congreso de la República de 
Guatemala. 

ANTECEDENTES 

El 18 de julio de 2019, en Managua, Nicaragua, los representantes de las Repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y del Gobierno del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, firmaron el "Acuerdo por el que se establece una Asociación entre el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica" (en adelante, "el Acuerdo"). 

Para su entrada en vigor, el Acuerdo será aprobado por las Partes de conformidad con sus 
respectivos procedimientos internos. En el caso de Guatemala, por las razones que se expone más 
adelante, el Acuerdo ha de ser aprobado por el Congreso de Ja República y ratificado por el 
Presidente. 

DEL ACUERDO 

El Acuerdo firmado tiene por objetivo primordial "conservar los vínculos entre las Partes 
establecidos en la asociación creada" (Art. 1) por virtud del Acuerdo por el que se establece una 
Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro 

1 
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MEMORÁNDUM 
(en adelante, "Acuerdo U E-Centroamérica") hecho en Tegucigalpa el 29 de junio de 2019, cuya parte 
comercial es aplicable a Guatemala desde el 1 de diciembre de 2013. 

En particular, dice el Acuerdo, las Partes disponen "conservar las condiciones preferenciales 
relacionadas con el comercio entre las Partes establecidas en el Acuerdo UE-Centroamérica y 
proporcionar una plataforma para una mayor liberalización del comercio" (Art. 1) entre ellas. Para 
este efecto, se acordó incorporar al Acuerdo suscrito, el Acuerdo UE-Centroamérica, mutatis 
mutandis, en los términos y conforme el objeto y propósito de aquél. 

Conforme lo anterior, el Acuerdo registra los términos y condiciones en que el Acuerdo UE
Centroamérica es incorporado en sus relaciones comerciales, mutatis mutandis, siendo explícitos 
en cuanto al significado que para las Partes tendrán las referencias del Acuerdo UE-Centroamérica 
a la legislación de la Unión Europea y al Euro, así como el detalle de la aplicación territorial que 
tendrá el Acuerdo, especia lmente en cuanto a territorios de cuyas relaciones internacionales el 
Reino Unido es responsable. 

Son parte integral del Acuerdo un Anexo y seis declaraciones conjuntas. El Anexo refiere las 
modificaciones con que el Acuerdo UE-Centroamérica se incorporó al Acuerdo. Las declaraciones 
conjuntas versan sobre la interpretación del mutatis mutandis, las reglas de origen, comercio y 
competencia, el foro de diálogo de la sociedad civil, obstáculos técnicos al comercio y sobre los 
formularios de los certificados de circulación de mercancías EUR.l. 

El Acuerdo entrará en vigor entre el Reino Unido y cada una de las demás Partes a partir de la última 
de las fechas siguientes: 

la fecha en que el Acuerdo UE-Centroamérica deje de aplicarse al Reino Unido; o 
La fecha de la última notificación por dichas Partes que han completado sus procedimientos 
internos (Art. 10, apartado 2). 

No obstante, el Acuerdo o sus disposiciones podrán ser aplicados por el Reino Unido y por cada una 
de las Repúblicas de Centroamérica a partir de la última de las fechas siguientes: 

la fecha en que el Acuerdo UE-Centroamérica deje de aplicarse al Reino Unido; o 
La fecha de la última notificación por dichas partes que han completado sus procedimientos 
internos (Art. 10, apartado 3). 
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MEMORÁNDUM 
El Acuerdo contempla que cualquiera de las Partes podrá poner fin a su aplicación o a la de sus 
disposiciones, mediante una notificación escrita que tendrá efecto en el primer día del segundo mes 
posterior a la notificación (Art. 10, apartado 4). 

Las notificaciones referidas en el artículo 10 del Acuerdo serán enviadas a la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), depositaria del Acuerdo. Asimismo, copia 
certificada de ta les notificaciones han de presentarse ante el Gobierno del Reino Unido. 

OPINIONES RECABADAS 

Las opiniones técnicas recabadas sobre el Acuerdo son de las entidades que se ocuparon de su 
negociación: el Ministerio de Economía (MINECO) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
específicamente, la Dirección General de Re~lac iones Internacionales Multilatera les y Económicas 
(DIGRIME). 

El MINECO manifestó su opinión sobre el Acuerdo en Dictamen técnico 001/2019, del 25 de julio de 
2019, presentado con el oficio VDES-ICE/396-2019 del 30 de julio de 2019. 

El MINECO refiere el detalle de información económica relevante respecto de la relación comercial 
entre Guatemala y el Reino Unido y refiere, como los beneficios del Acuerdo para Guatemala y 
demás países centroamericanos, los siguientes: 

Una vez vigente, el Acuerdo garantizará que no habrá un vacío legal en cuanto a la 
regulación de las relaciones comerciales con el Reino Unido cuando éste deje de ser 
miembro de la Unión Europea. 
El Acuerdo favorece el acceso a mercados. Los exportadores seguirán beneficiándose de las 
preferencias que se tiene con la Unión Europea respecto del Reino Unido. 
Et Acuerdo implica una oportunidad para el mercado regional, en cuanto a Ja apertura de 
negocios para los exportadores. 
La negociación y conclusión del Acuerdo tiene, también, el objetivo estratégico de atraer 
inversión extranjera directa. Esto cobra especial relevancia al considerar la solidez 
financiera del Reino Unido. 

DIGRIME, por su parte, emitió opinión técnica en Memorándum 1922-2019, clasificación 
BREXIT/GUATEMALA, del 22 de agosto de 2019. 
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MEMORÁNDUM 
En cuanto a las Partes 11y111 del "acuerdo incorporado", mutatis mutandis, al Acuerdo con el Reino 
Unido, DIGRIME parte de la premisa de que su contenido fue negociado, concluido, aprobado y 
ratificado por Guatemala en el marco del proceso de formación del Acuerdo UE· Centroamérica. 

DIGRIME refiere, asimismo, que con el ejercicio de la negociación del pilar político y de cooperación 
del Acuerdo con el Reino Unido se permitió a las Partes hacer una revisión y actualización de ciertos 
términos contemplados en el texto, así corno definir el sentido en que ciertos términos del Acuerdo 
UE- Centroamérica serían incorporados, mutatis mutandis, al nuevo Acuerdo. En cuanto al pilar 
económico, DIGRIME resalta cómo la balanza comercial de los últimos años, respecto al Reino 
Unido, refleja datos favorables para Guatemala. Agrega que el nuevo Acuerdo permitirá continuar 
con las relaciones comerciales que se había normado con el Reino Unido a la luz del Acuerdo UE· 
Centroamérica. 

Finalmente, DIGRIME recomienda la aprobación del Acuerdo, por cuanto que será de beneficio para 
Guatemala y los demás países de Centroamérica. 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 

El principal objetivo -y beneficio· del Acuerdo es garantizar que, con la sal ida del Reino Unido de la 
Unión Europea (y, en consecuencia, del Acuerdo UE-Centroamérica), las relaciones y las condiciones 
del intercambio comercial con ese país continúen en los términos aceptados con el Acuerdo UE· 

Centroamérica. 

Dado que el fondo del Acuerdo (la asociación política, comercial y de cooperación entre el Reíno 
Unido y Centroamérica) ya había sido discutido y aprobado con el Acuerdo UE·Centroamérica, su 
negociación y conclusión ha sido relativamente expedita. Las condiciones que habrán variado han 
sido consideradas aceptables por los equipos negociadores y los beneficios se han considerado 
suficientes para que el país se haga parte de este nuevo Acuerdo de Asociación con el Reino Unido. 

Redundando en el análisis del MINECO, se advierte que los beneficios más obvios que el Acuerdo 
apareja son el mantenimiento de las condiciones establecidas con el Acuerdo Uf-Centroamérica 
para el intercambio comercial con el Reino Unido; la garantía de que los exportadores 
guatemaltecos (y centroamericanos) conservarán la posibilidad de mantener su oferta exportable 
al Reino Unido; y la expectativa de captar inversión extranjera directa de ese país. 

Para el país, el costo de estos Acuerdos es el sacrificio fiscal. El MINECO hace relación del impacto 
fiscal que se ha tenido en los últimos años con relación al intercambio con el Reino Unido. Confirma 
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MEMORANDUM 

que el mismo ya se encuentra dimensionado, desde que Guatemala se hiciera parte del Acuerdo 
U E-Centroamérica. 

Siendo que el Acuerdo incorpora las concesiones fiscales acordadas con el Reino Unido, previo a su 
ratificación, habrá de ser aprobado por el Congreso de la República. 

Esta Dirección, desde el ámbito de su competencia, considera que el Acuerdo no contraviene las 
disposiciones constituciona les ni la legislación interna, y contándose con los pronunciamientos 
favorables del MINECO, ejecutor de acuerdos comerdales por disposición legal, y de las demás 
dependencias de este M inisterio, se estima conveniente someterlo a la aprobación del Congreso de 
la República, en observancia de lo preceptuado por los artkulos 171, literal 1), 183, litera 1 o) y 239 
de la CPRG, en sus partes conducentes, previo a que el mismo sea ratificado por el Presidente de la 
República . 

Se acompaña al presente Memorándum proyecto de nota dirigida a la Secretaría General de la 
Presidencia solicitando que el texto del Acuerdo sea cursado al Honorable Congreso de la República 
para su aprobación, con el atento ruego de que, de estar conforme con los criterios aquí vertidos, 
ese Despacho tenga a bien firmarlo. 

Atentamente, 

,J rm a ,Jrictr,;: ni [j tm~: :• · -·~ 
• 1 1 1 , '1·1•,, ·"C'ú;1 ... -~ 

"~1J1mctutd(e :. • ... • · . 
~U.J ~· ~ , .• h1t • , , 1t;(.i\' + 

• rn • ' }..! r•!!,. .. '7;{..;r.sille i1t <Jclmcia nia J\egina vi ... , ... ~-~ ., . 
,., . ~111 ¡ir.untos Jur(dicos, 

Directora Gene•.-·; "'~1 ;: ·.i T r<>ducciones. 
Tratados lnte:nac1Cti <= » , ... 
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El suscrito Profesional 11 de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, encargado del 
Archivo de Tratados Internacionales HACE CONSTAR que las setenta y cinco 
fotocopias que preceden, impresas únicamente en su anverso, son COPIA FIEL del 
Acuerdo por el que se Establece una Asociación entre Centroamérica y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, las que numero, sello y rubrico. 
Asimismo se hace constar que el referido Acuerdo no se encuentra vigente. Se 
extiende la presente constancia en la ciudad de Guatemala, el dos de septiembre 
de dos mil diecinueve. 
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ACUERDO 
POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE EL REINO UNIDO 

DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y CENTROAMÉRICA 

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE ("el Reino Unido"), 
por un lado, y 

LA REPÚBLJCA DE COSTA RICA, 

LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

LA REPÚBLICA DE HONDURAS, 

LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 

("Centroamérica") por el otro, 

(en lo sucesivo denominadas "las Partes"); 

/ 

RECONOCIENDO que el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, hecho en 
Tegucigalpa el 29 de junio de 2012 ("Acuerdo UE-Centroamérica") dejará de aplicarle al 
Reino Unido cuando deje de ser un Estado miembro de la Unión Europea, o al final de 
cualquier acuerdo transitorio durante el cual los derechos y obligaciones del Acuerdo UE -
Centroamérica continúen siendo aplicables al Reino Unido; 

RECONOCIENDO que el Acuerdo U E-Centroamérica se ha aplicado en virtud del apartado 
4 del artículo 353 de dicho Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, y 
Honduras, Nicaragua y Panamá desde el l de agosto de 2013, entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, y Costa Rica y El Salvador desde el l de octubre de 2013 y entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, y Guatemala desde el l de diciembre de 2013; 

DESEANDO que continúen los derechos y las obligaciones entre las Partes según lo 
estipulado en el Acuerdo UE -Centroamérica; 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

.. - l . . 
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Artículo 1 
Objetivos 

1. El objetivo primordial del presente Acuerdo es conservar los vínculos entre las Partes 
establecidos en la asociación creada en el artículo 2 del Acuerdo U E-Centroamérica. 

2. En particular, las Partes acuerdan conservar las condiciones preforenciales 
relacionadas con el comercio entre las Partes establecidas en el Acuerdo UE-Centroamérica 
y proporcionar una plataforma para una mayor liberalización del comercio entre las Partes. 

3. Para evitar dudas, se confirma que las Partes afirman los objetivos de los artículos 2, 
24 y 78 del Acuerdo UE-Centroamérica (tal como han sido modificados por el presente 
instrumento). 

Artículo 2 
Definiciones e interpretación 

l. A lo largo del presente instrumento: 

el "Acuerdo Incorporado" significa el Acuerdo UE- Centroamérica, tal como se ha 
incorporado al presente Acuerdo (y las expresiones relacionadas se interpretarán 
respectivamente); 

un "Artículo Incorporado" significa un artículo del Acuerdo Incorporado, tal como ha sido 
modificado e incorporado al presente Acuerdo (y las expresiones relacionadas se 
interpretarán respectivamente); y 

"mutatis mutandis" significa con los cambios técnicos necesarios para aplicar el Acuerdo 
UE-Centroamérica como si hubiera sido celebrado entre el Reino Unido y Centroamérica, 
teniendo en cuenta el objeto y el propósito del presente Acuerdo. 

2. A lo largo del Acuerdo Incorporado y del presente instrumento, "presente Acuerdo" 
significa todo el Acuerdo, incluyendo todo lo incorporado bajo el artículo 3. 

3. Las referencias en el Acuerdo Incorporado a la ayuda financiera abarcan una serie de 
formas de dicha ayuda y medios por los que puede prestarse, incluida la ayuda prestada a 
través de organizaciones multilaterales y regionales. 

Artículo 3 
Incorporación del Acuerdo VE-Centroamérica 

Las disposiciones del Acuerdo UE-Centroamérica al momento de la firma del presente 
Acuerdo (ya sea que las disposiciones están en vigor como si no lo están) se incorporan 
mediante referencia al presente Acuerdo, y forman parte del mismo, mutatis mutandis, sujeto 
a las disposiciones del presente instrumento. 

- 2 -
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Artículo 4 
Referencias a la legislación de la Unión Europea 

1. Salvo disposición en contrario, las referencias incluidas en el presente Acuerdo a la 
legislación de la Unión Europea se interpretarán como referencias a aquella legislación de la 
Unión Europea vigente que esté incorporada o implementada en la legislación del Reino 
Unido como legislación de la Unión Europea retenida, en el día después de que el Reino 
Unido deje de estar obligado por la legislación pertinente de la Unión Europea. 

2. En el presente artículo "legislación del Reino Unido" incluye la legislación de los 
territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable el Reino Unido a los que se 
aplica el presente Acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 6. 

Artículo 5 
Referencias al euro 

No obstante el artículo 3, las referencias al euro (incluyendo "EUR'1 y "€") en el Acuerdo 
Incorporado seguirán leyéndose como tales en el presente Acuerdo. 

Artículo 6 
Aplicación territorial 

1. Con respecto al Reino Unido, el presente Acuerdo se aplicará en la medida y con las 
condiciones en que el Acuerdo U E-Centroamérica se aplicaba (o se habría aplicado si hubiera 
entrado plenamente en vigor) al Reino Unido y a los territorios de cuyas relaciones 
internacionales es responsable. 

2. No obstante el apartado 1 y el artículo 1 O, el presente Acuerdo se aplicará a los 
territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable el Reino Unido desde la fecha 
de notificación por escrito por el Reino Unido a las Repúblicas de Ja Parte CA que dichos 
territorios han completado sus procedimientos internos para Ja entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

3. No obstante los apartados 1 y 2, el presente Acuerdo no se aplicará a las Áreas de 
Base Soberana de Acrotiri y Dhekelia de la República de Chipre. 

4. Respecto a Centroamérica, el presente Acuerdo se aplicará a los territorios de las 
Repúblicas de la Parte CA, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales y el 
derecho internacional. 

Artículo 7 
Continuación de los plazos 

__ --ru~_--______ Ho ja 
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l. Las Partes acuerdan que a menos que el presente instrumento prevea lo contrario, en 
la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo: 

(a) si todavía no ha finalizado un plazo del Acuerdo UE-Centroamérica, el resto 
de ese plazo se incorporará al presente Acuerdo; y 

(b) si ha finalizado un plazo del Acuerdo UE-Centroamérica, cualquier derecho u 
obligación vigente en el Acuerdo UE- Centroamérica será aplicable entre las 
Partes y dicho plazo no se incorporará al presente Acuerdo. 

2. No obstante el apartado 1, no se verá afectada una referencia en el Acuerdo 
Incorporado a un plazo relacionado con un procedimiento u otro asunto administrativo (tales 
como una revisión, un procedimiento de comité o una notificación). 

Artículo 8 
Otras disposiciones en relación con el Consejo de Asociación y el Comité de Asociación 

1. A la entrada en vigor del presente Acuerdo, cualquier decisión adoptada por el 
Consejo de Asociación o el Comité de Asociación establecidos por el Acuerdo UE
Centroamérica antes de la firma del presente Acuerdo se considerará adoptada, en la medida 
en que dichas decisiones se refieran a las Partes del presente Acuerdo, mutatis mutandis, y 
estará sujeta a las disposiciones del presente instrumento, por el Consejo de Asociación o el 
Comité de Asociación establecido en virtud de los artículos incorporados 4 y 7, 
respectivamente1• 

2. Nada de lo expuesto en el apartado 1 impide que el Consejo de Asociación o el Comité 
de Asociación adopte decisiones que modifiquen, sean diferentes de, revoquen o sustituyan 
las decisiones que se consideran adoptadas por él en virtud de dicho apartado. 

Artículo 9 
Partes integrales del presente Acuerdo 

El Anexo y las Declaraciones Conjuntas del presente instrumento formarán parte integral del 
presente Acuerdo. 

Artículo 10 
Entrada en vigor 

1 Para mayor certeza, los panelistas propuestos por la Unión Europea en la Decisión 3/2014 del Consejo de 
Asociación establecido por el Acuerdo UE-Centroamérica y la lista de expertos nacionales en comercio y 
desarrollo sostenible refrendada en la Decisión 412014 del Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo 
VE-Centroamérica no se consideran adoptadas. A la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Consejo de 
Asociación adoptará una decisión que incorpore los panelistas del Reino Unido y la lista de expertos nacionales 
en comercio y desarrollo sostenible. 
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1. El presente Acuerdo será aprobado por las Partes de conformidad con sus respectivos 
procedimientos internos. Las Partes se notificarán mutuamente la finalización de estos 
procedimientos, de conformidad con el apartado 7. 

2. El presente Acuerdo entrará en vigor entre el Reino Unido y cada una de las 
Repúblicas de la Parte CA a partir de la última de las fechas siguientes: 

(a) la fecha en que el Acuerdo UE-Centroamérica deje de aplicarle al Reino 
Unido;2 o 

(b) la fecha de la última notificación por dichas Partes que han completado sus 
procedimientos internos. 

3. No obstante el apartado 2, el presente Acuerdo, o sus disposiciones, pueden ser 
aplicados por el Reino Unido y por cada una de las Repúblicas de la Parte CA a partir de Ja 
última de las fechas siguientes: 

(a) la fecha en que el Acuerdo UE-Centroamérica deje de aplicarle al Reino 
Unido; o 

(b) Ja fecha de la última notificación por dichas Partes que han completado sus 
procedimientos internos necesarios para este fin. 

4. El Reino Unido y cada una de las Repúblicas de la Parte CA a las que se aplique el 
presente Acuerdo, o sus disposiciones, de conformidad con el apartado 3, pueden poner fin a 
la aplicación del presente Acuerdo, o sus disposiciones, mediante notificación por escrito de 
conformidad con el apartado 7. Dicha finalización tendrá efecto en el primer día del segundo 
mes posterior a la notificación. 

5. Cuando una disposición del presente Acuerdo se aplique de conformidad con el 
apartado 3, cualquier referencia en dicha disposición a la fecha de entrada de vigor del 
presente Acuerdo se interpretará como la fecha a partir de la cual dichas Partes acuerden 
aplicar dicha disposición de conformidad con el apartado 3. 

6. Para evitar dudas, las Partes para las que el presente Acuerdo haya entrado en vigor 
de conformidad con el apartado 2, o a las que se aplique en virtud del apartado 3, también 
pueden utilizar materiales originarios de las Repúblicas de la Parte CA para las que el 
presente Acuerdo no esté en vigor o no se aplique. 

7. Las notificaciones a las que se refiere el presente artículo se enviarán a Ja Secretaría 
General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA), quien será el depositario 

2 Para mayor certeza, se notificará a las Repúblicas de la Parte CA la fecha a la que se refiere en el presente 
apartado y en el apartado 3(a). ya sea por el Reino Unido o por otros medios. 
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del presente Acuerdo. Copias certificadas de las notificaciones se presentarán ante el 
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus respectivos 
Gobiernos, han suscrito el presente Acuerdo. 

Hecho en Managua este día 18 de julio de 2019 en 8 originales, cada original en los idiomas 
inglés y español, teniendo ambos textos la misma validez. Un original se depositará ante el 
depositario. 

Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 

Por la República de Costa Rica: 

Por la República de El Salvador: 

Por la República de Guatemala: 
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Por la República de Honduras: 

Por la República de Nicaragua: 

Por la República de Panamá: 
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ANEXO 

El Acuerdo VE-Centroamérica se incorpora al presente Acuerdo con las siguientes 
modificaciones: 

1. MODIFICACIONES AL PREÁMBULO 

(a) El apartado que comienza con las palabras "SOBRA Y ANDO la necesidad de 
construir" no se incorpora al presente Acuerdo. 

(b) El apartado que comienza con las palabras 'TENIENDO PRESENTES la 
asociación estratégica desarrollada" no se incorpora al presente Acuerdo. 

2. MODIFICACIONES A LA PARTE 1, TÍTULO 1 
NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

En el artículo 2( e), inmediatamente después de las palabras "integración regional", se 
inserta "en Centroamérica". 

3. MODIFICACIONES A LA PARTE 1, TÍTULO 11 
MARCO INSTITUCIONAL 

(a) En el artículo 4(1), se sustituye la palabra "dos" por "cuatro". 

(b) En el artículo 9(1), se sustituyen las palabras "Se establece" por "Las Partes 
podrán establecer". 

(c) El artículo 10 no se incorpora al presente Acuerdo. 

4. MODIFICACIONES A LA PARTE 11 
DIÁLOGO POLÍTICO 

El artículo 23 no se incorpora al presente Acuerdo. 

5. MODIFICACIONES A LA PARTE lII 
COOPERACIÓN 

(a) El artículo 25(j), no se incorpora al presente Acuerdo. 

(b) En el artículo 26, lo siguiente no se incorpora al presente Acuerdo: 

1. en el literal (g), las palabras "en particular a través de la financiación 
del Banco Europeo de Inversiones en Centroamérica, en consonancia 
con sus propios procedimientos y criterios financieros"; y 
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ii. los literales (h) e (i). 

(c) En el artículo 28(3), las palabras "y Eurostat" no se incorporan al presente 
Acuerdo. 

6. MODIFICACIONES A LA PARTE 111 , TÍTULO 11 
JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

En el artículo 35(3), la segunda oración no se incorpora al presente Acuerdo. 

7. MODIFICACIONES A LA PARTE 111, TÍTULO 111 
DESARROLLO SOCIAL Y COHESIÓN SOCIAL 

El artículo 43(3), no se incorpora al presente Acuerdo. 

8. MODIFICACIONES A LA PARTE 111 , TÍTULO IV 
MIGRACIÓN 

En el artículo 49, apartado 3, la segunda instancia de la palabra "concernida" se 
trasladará a una posición inmediatamente después de la segunda instancia de las 
palabras "República de la Parte CA". 

9. MODIFICACIONES A LA PARTE Jll , TÍTULO VI 
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIAL 

(a) En el artículo S6(2)(a), las palabras "a nivel de la Unión Europea, y a nivel 
nacional y subnacional" no se incorporan al presente Acuerdo. 

(b) En el artículo 68(2)(c), se sustituyen las palabras "para la transferencia de 
tecnología europea en el Sistema Mundial de Navegación por Satélite y los 
centros para el transporte público urbano" por "en el campo de los sistemas 
de navegación por satélite y transporte público urbanoº. 

10. MODIFICACIONES A LA PARTE 111, TÍTULO IX 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

En el artículo 76(1 ), lo siguiente no se incorpora al presente Acuerdo: 

1. las palabras "abarquen todas las actividades que se inscriben en los 
programas marco de investigación"; 

11. en el literal (a), las palabras "así como sobre los programas europeos 
de investigación y desarrollo tecnológico y demostración"; y 

iii. el literal (b ). 

-9-
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11. MODIFICACIONES A LA PARTE IV, TÍTULO 11 
COMERCIO DE MERCANCÍAS 

(a) Sin perjuicio del artículo 7 del presente instrumento: 

1. en los artículos 83(3) y 104(2)(b )(ii), se sustituye "fecha de entrada en 
vigor del presente Acuerdo" por "fecha en que se ha aplicado la parte 
IV del Acuerdo UE-Centroamérica"; y 

11. en el artículo 104(3), en ambos lugares se sustituye "entrada en vigor 
del presente Acuerdo" por "fecha en que se ha aplicado la parte IV del 
Acuerdo UE- Centroamérica". 

(b) No se incorpora al presente Acuerdo ni el artículo 109 ni tampoco referencia 
alguna al artículo 109. 

(c) En el artículo 111: 

1. se sustituye el apartado 1 por: 

"1 . Con arreglo a la legislación interna de cada Parte, cuando sea aplicable, la 
autoridad investigadora competente podrá iniciar un procedimiento de 
salvaguardia por iniciativa propia, o cuando haya recibido una solicitud por 
escrito de una entidad que demuestre ser representativa de Ja rama de 
producción nacional que produce una mercancía similar o directamente 
competidora con Ja mercancía importada."; y 

11. en el apartado 4 "los requisitos de su legislación interna" se sustituye 
por "cualesquier requisitos de su legislación interna". 

(d) En el artículo 140(f), se sustituyen las palabras "de región a región" por "del 
Reino Unido a Centroamérica". 

12. MODIFICACIONES A LA PARTE IV, TÍTULO lll 
ESTABLECIMIENTO, COMERCIO DE SERVICIOS Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

La nota al pie de página del artículo l 60(e), no se incorpora al presente Acuerdo. 

13. MODIFICACIONES A LA PARTE IV, TÍTULO VI 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

(a) El artículo 244(1), se sustituye por: 
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"l. Las Partes mantendrán en su legislación sistemas de protección de las 
indicaciones geográficas.". 

(b) El artículo 245 se sustituye por: 

"Las indicaciones geográficas que figuran en el Anexo XVII serán procesadas de 
acuerdo con los procedimientos de protección aplicables del Reino Unido, una vez 
presentada dicha solicitud de protección". 

(c) El artículo 246(2) se sustituye por: 

"2. Una indicación geográfica a la que se haya concedido protección en una de 
las Partes, de acuerdo con el Anexo XVIII, no podrá considerarse que se ha 
convertido en genérica en dicha Parte de registro, siempre que esté protegida como 
indicación geográfica en la Parte de origen. 

(d) En el artículo 246(4), se sustituye "la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo" por "la fecha en que se ha aplicado la parte IV del Acuerdo UE
Centroamérica". 

(e) En el artículo 247(1), se sustituye "la autoridad competente nacional o 
regional" por "Ja autoridad nacional". 

(f) La segunda nota al pie de página del artículo 248( 1) no se incorpora al 
presente Acuerdo. 

(g) Para Jos fines del artículo 252, y para evitar dudas, en el Reino Unido un 
"dibujo o modelo industrial no registrado" es uno que está protegido por el 
Reglamento (CE) nº 612002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre 
los dibujos y modelos comunitarios. 

14. MODIFICACIONES A LA PARTE IV, TÍTULO VII 
COMERCIO Y COMPETENCIA 

El artículo 277(2)(a), se sustituye por: 

"(a) para la Parte del Reino Unido, la Competition and Markets Authority;" 

15. MODIFICACIONES A LA PARTE IV, TÍTULO IX 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL 

(a) El artículo 305(1), no se incorpora al presente Acuerdo. 

(b) El artículo 306(2), no se incorpora al presente Acuerdo. 
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16. MODIFICACIONES A LA PARTE Y 
DISPOSICIONES FINALES 

(a) En el artículo 352(1), se sustituyen las palabras "Unión Europea o sus Estados 
miembros o la Unión Europea y sus Estados miembros, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia, denominadas "la Parte UE"" por "Reino 
Unido e Irlanda del Norte, denominado "Reino Unido". 

(b) No se incorpora al presente Acuerdo ni el artículo 353 ni tampoco referencia 
alguna al artículo 353. 

(e) En el artículo 359(1), las palabras "de cualquier solicitud formulada por un 
tercer Estado para convertirse en miembro de la Unión Europea y" no se 
incorporan al presente Acuerdo. 

(d) El artículo 359(2) no se incorpora al presente Acuerdo. 

(e) El artículo 360 no se incorpora al presente Acuerdo. 

17. MODIFICACIONES AL ANEXO 1 
ELIMINACIÓN DE ARANCELES ADUANEROS 

(a) En los apéndices 1 y 2 del Anexo 1, la información relativa a los volúmenes 
de los contingentes arancelarios de importación y, cuando sea aplicable, los 
volúmenes de aumento anual, se sustituyen por los contingentes y volúmenes 
establecidos en las tablas siguientes. 

(b) En dichas tablas: 

1. los volúmenes de contingentes arancelarios de importación aplicables 
para 2019 serán los estipulados en el título "contingente 2019"; y 

11. para Jos contingentes arancelarios de importación que aumentan con 
el tiempo, el volumen de los años posteriores se calculará de acuerdo 
con la cifra de "Aumento anual". 

(c) Si el presente Acuerdo entra en vigor en 2020 o en un año posterior, para los 
contingentes arancelarios de importación que aumentan con el tiempo, el 
volumen aplicable durante el año en que entre en vigor el Acuerdo se calculará 
combinando los valores del "contingente 2019" y el "aumento anual" según 
sea aplicable para cada año posterior a 2019 hasta el año de la entrada en vigor 
inclusive. 

(d) Para evitar dudas, si el presente Acuerdo entra en vigor una vez iniciado el 
plazo de un contingente, los contingentes arancelarios de importación se 
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aplicarán de manera prorrateada de conformidad con el Anexo 1, sección A, 
apartado 9. 

(e) Apéndice 1 - Contingentes arancelarios de importación de las Repúblicas de 
la Parte CA 

1. Contingentes conjuntos: 

Producto Referencia Fracciones arancelarias Contingente Aumento 
al apartado 2019 (en anual (en ' 

del apéndice toneladas) toneladas) 
1 

Jamones 3 0210.11.00, 0210.12.00 y 159 6 
curados y 0210.19.00 
tocino 
entreverado 
Carne porcina 7 1602.41.00, 1602.42.00 y 159 6 
preparada o en 1602.49.90 
conserva 

11. Contingentes individuales - leche en polvo (apéndice 1, apartado 4): 

República Fracciones arancelarias Contingente Aumento 
dela 2019 (en anual 
Parte CA toneladas) (en toneladas} 
Costa 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 27 1 
Rica 0402.21.21, 0402.21.22 y 0402.29 .00 
El 0402.10.00, 0402.21. l ] , 0402.21.12, 27 1 
Salvador 0402.2] .21, 0402.21.22 y 0402.29 .00 
Guatemala 0402.10.00, 0402.21 .11, 0402.21.12, 53 2 

0402.21 .21, 0402.21.22 y 0402.29.00 
Honduras 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 53 2 

0402.21.21, 
0402.21.22 y 0402.29.00 

Nicaragua 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21 .12, 27 1 
0402.21.21, 0402.21 .22 y 0402.29.00 

Panamá 0402. I 0.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 67 3 
0402.21.21, 0402.21.22 y 0402.29 .00 

111. Contingentes individuales - quesos (apéndice J, apartado 6): 
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. R.ei>~fili!• , Fraccióóes arancelarias ·' Co_ntingente , Aumento 
1 ; ; • ~ ~ . -... &~ ~ 1 1 • ' 

~de la-'~:~ . ~. .. . . ~ .... 2019 (en · anual 
,··Parte CA.· 

. ' ~ •'•. .. .. ,. .. 6 ~ 

· toneladas) , len toneladas) ~ . ,. ' 

Costa 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.1 o, 42 2 
Rica 0406.90.20 y 0406.90.90 
El 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.1 o, 78 3 
Salvador 0406.90.20 V 0406.90.90 
Guatemala 0406.20.90, 0406.30.00, 0406. 90.1 o, 80 3 

0406.90.20 y 0406.90.90 
Honduras 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90. lo, 67 3 

0406.90.20 y 0406.90.90 
Nicaragua 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90. lo, 53 2 

1 

0406.90.20 y 0406.90.90 
Panamá 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.1 o, 80 3 

0406.90.20 y 0406.90.90 

(f) Apéndice 2: Contingentes arancelarios de importación del Reino Unido 

t. Contingentes conjuntos: 

::rro~ucfoi/:.~. :~Refei'.enéia .. ~ ~ Fracciones· -~ . Contingen~.e Aumento·, . ., 'apatt~\14~del . arancelarias · 2019 (en anual 
~J .. ~r;~ ... .. - •:.ii i.J' ~ , 
,. • ... • -l {'. APé -di . 2 '. . :.·-: ~ toneladas) - ·(en ...... . ... ~ . "" . - ª --~e ·. . · .. ·; ;;· /"- ' " . toneladas) '· -: :1 

Ajos 4 0703 20 00 75 Sin 
crecimiento 

Fécula de 5 1108 14 00 681 Sin 
mandioca crecimiento 
(yuca) 
Maíz dulce 6 0710 40 00, 0711 90 294 16 

30, 2001 90 30, 2004 
90 10 V 2005 80 00 

Hongos 7 0711 51 00, 2003 10 37 Sin 
20 y 2003 10 30 crecimiento 

Carne de 8 0201 10 00, 0201 20 1 268 49 
bovino 20, 0201 20 30, 0201 

20 50, 0201 20 90, 
0201 30 00, 0202 1 o 
00, 0202 20 1 o, 0202 
20 30, 0202 20 50, 
0202 20 90, 0202 30 
1 o, 0202 30 50 
V 0202 30 90 
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; Producto~· -~. ·Refere11~ia :al ' Fraccion~s .. Contingen~e Aumento 
• ,; ..... ,.: ~/' 1• ·.~,,. f.J,,,.ñ.' {">ª~~~ 

.t,. .;. .. , • .. ·t • - '!lP•~de1 ae1 arancelarias · . ' 20~9 (en ·.-' anual ., 
......... ,,, t .. -
... - " ~ A~ñdice-2 toneladas) ._ ..(en ! ~~,' lf,.f 1 -.- -!° L .,,. • .,, r 

'toneladas) " ·' - ... -;t ... •!.;. .. ; .~ .. ~ , 
Arroz 10 1006 20 15, 1006 20 3 541 136 

17' 1006 20 96, 1006 
20 98, 1006 30 25, 
1006 30 27, 1006 30 
46, 1006 30 48, 1006 
30 65, 1006 30 67, 
1006 30 96, 1006 30 
98 

11 . Contingentes conjuntos aplicables a todas las Repúblicas de la Parte 
CA salvo Panamá: 

Azúcar, 
incluido el 
azúcar 
orgánico, y 

, mercancías 
con alto 
contenido 
de azúcar 

9 

. Cóntingente 
. · ,·~019. (en 
· · ' tonel~das, 

' salvo .. 

•" .. , 

indicación 
• •ji: .,l.' •• 

• 
1 .'.cóntraria) .. 

«·~ ,, 

1701 11 10, 1701 11 90, 1701 56 127 
91 00, 1701 99 10, 1701 99 
90, 1702 30 10, 1702 30 51, 
1702 30 59, 1702 30 91, 1702 
30 99, 1702 40 90, 1702 90 
30, 1702 90 50, 1702 90 71, 
1702 90 75, 1702 90 79, 1702 
90 80, y 1702 90 99. 
ii. 1702 50 00, 1704 90 99, 
18061030, 18061090, 1806 
20 95ex2, 1806 90 90ex2, 
19019099, 2006 00 31 , 2006 
00 38, 2007 91 10, 2007 99 
20, 2007 99 31 , 2007 99 33, 
2007 99 35, 2007 99 39, 2009 
11 llex2,20091191,2009 
19 l lex2, 2009 19 91, 2009 
29 11 ex2, 2009 29 91, 2009 
39 11 ex2, 2009 39 51, 2009 
39 91, 2009 49 1 lex2, 2009 
49 91, 2009 80 1lex2,2009 

- 15 ~ 
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~ 1 ~ 
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(en_ 
toneladas, 

··salvo 
1 fudicació~ ,,., 

contraria · 
1 427 
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.P.r:o<iu~t~ ·~.-; 0~eférenci~ ¡· 

. . .- . . · il, apa~d.~ 
· ... del · -~ J~ 1' 

... "' '-' - ~:: 

Ron a 
anel 

. -Apéndice ·2 •. 
;.111 -·.: 
,. ¡ • . •• , : 
~. ~ - ,,_ • 1 . ·- ~ ") 
....... ·.~ .. •"' ; ~ 

11 

FracciOnes arancelarias 
' 

- -
' 

r' 

... 

-: 

80 35ex2, 2009 80 61, 2009 
80 86, 2009 90 11 ex2, 2009 
90 21 ex2, 2009 90 31, 2009 
90 71, 2009 90 94, 2101 12 
98ex2, 21O1 20 98ex2, 2106 
90 98ex2, 3302 1 O 29 
2208 40 51 y 2208 40 99 

111 . Contingentes individuales: 

Fracciones 
arancelarias 

-· 

Contingente 
2019 (en 
toneladas, 
salvo 
indicación 
contraria) · 

1 199 hl 

Aumento 
anual 
(en 
toneladas, 
salvo 
indicación 
contraria 

41 hl 

Co'1tinge~te Aumento · 
2019 en anual 
toneladas, en 
salVo tC>neladas 
indicación · salvo 

· .contraria) _,. indicación 
contraria · 

Nicaragua Carne de 8 
bovino 

0201 10 00, 67 3 

Panamá Azúcar, 9 
incluido el 
azúcar 
orgánico, y 
mercancías 

02012020, 
02012030, 
02012050, 
02012090, 
02013000, 
0202 10 00, 
0202 20 10, 
0202 20 30, 
0202 20 50, 
0202 20 90, 
0202 30 10, 
0202 30 so y 
0202 30 90 
1701 11 1 O, 1 929 
1701 11 90, 
1701 91 00, 
17019910, 
17019990, 

49 
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República de Producto Referencia Fracciones Contingente Aumento 

la Parte CA al arancelarias 2019 en anual 
apartado toneladas, en 
del salvo toneladas 
Apéndice indicación salvo 
2 contraria) indicación 

contraria) 
con alto 1702 30 10, 
contenido 1702 30 51, 
de azúcar 1702 30 59, 

1702 30 91, 
1702 30 99, 
1702 40 90, 
1702 90 30, 
1702 90 50, 
1702 90 71, 
1702 90 75, 
1702 90 79, 

1 

1702 90 80, y 
1702 90 99. 
ii. 1702 50 
00, 1704 90 
99, J806 JO 
30, J806 JO 
90, 1806 20 
95ex2, J806 
90 90ex2, 
J901 90 99, 
2006 00 31, 
2006 00 38, 
2007 9J JO, 
2007 99 20, 
2007 99 3 J, 
2007 99 33, 
2007 99 35, 
2007 99 39, 
2009 1 J 
llex2,2009 
l J 91, 2009 
19 l lex2, 
2009 J 9 9J, 
2009 29 
llex2,2009 
29 9J, 2009 
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República de Producto Referencia Fracciones Contingente Aumento 
la Parte CA al arancelarias 2019 en anual 

apartado toneladas, en 
del salvo toneladas 
Apéndice indicación salvo 
2 contraria) indicación 

contraria) 
3911ex2, 
2009 39 51, 
2009 39 91, 
2009 49 

1 

l lex2, 2009 
49 91, 2009 
80 l lex2, 
2009 80 
35ex2, 2009 
80 61, 2009 
80 86, 2009 
90 1 lex2, 
2009 90 
21ex2,2009 
90 31, 2009 
90 71, 2009 
90 94, 2101 
12 98ex2, 
2101 20 
98ex2,2106 
90 98ex2, y 
3302 10 29 

Panamá Ron a ) 1 2208 40 51 y 177 hl 7 hl 
granel 2208 40 99 

J 8. MODIFICACIONES AL ANEXO 11 
RELATIVO A LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE "PRODUCTOS 
ORIGINARIOS" Y MÉTODOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

(a) Las dos notas al pie de página del artículo 3 no se incorporan al presente 
Acuerdo. 

(b) En el artículo 3(11 )(c), se sustituye "en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(serie C), en las publicaciones oficiales de las Repúblicas de la Parte CA" por 
"en las publicaciones oficiales de las Partes". 

(c) Después del artículo 3 se inserta lo siguiente: 
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"Artículo 3a 
Acumulación ampliada de origen 

1. La acumulación ampliada de origen prevista en el presente artículo se 
aplicará no obstante lo estipulado en el artículo 3. 

2. Los materiales originarios de la Unión Europea se considerarán como 
materiales originarios del Reino Unido cuando se incorporen a un producto 
obtenido allí. No será necesario que estos materiales hayan sido objeto de 
elaboraciones o transformaciones suficientes, a condición de que hayan sido 
objeto de elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las 
mencionadas en el artículo 6. 

3. Los materiales originarios de la Unión Europea se considerarán como 
materiales originarios de Centroamérica cuando se incorporen a un producto 
obtenido allí. No será necesario que estos materiales hayan sido objeto de 
elaboraciones o transformaciones suficientes, a condición de que hayan sido 
objeto de elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las 
mencionadas en el artículo 6. 

4. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 2( 1 }, la elaboración o la 
transformación realizada en la Unión Europea se considerará realizada en el 
Reino Unido si Jos materiales obtenidos se someten a una elaboración o 
transformación posterior en el Reino Unido que vaya más allá de las 
operaciones mencionadas en el artículo 6. 

5. La acumulación prevista en el presente artículo se aplicará siempre 
que: 

(a) los países implicados en la adquisición del carácter de 
originario y el país de destino tengan acuerdos de cooperación 
administrativa que aseguren la correcta aplicación del presente 
artículo; 

(b) los materiales y productos hayan adquirido el carácter de 
originarios mediante la aplicación de las mismas normas de 
origen que las previstas en el presente Anexo." 

(d) Los artículos 4(2) y 4(3), se sustituyen por: 

"2. Las expresiones "sus buques" y "sus buques factoría" empleadas en el 
apartado 1 (t) y (g), se aplicarán solamente a los buques y buques factoría que: 
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(a) estén registrados en el Reino Unido o en una República de Ja 
Parte CA de conformidad con Ja legislación nacional de cada 
Parte; 

(b) enarbolen la bandera del Reino Unido o de una República de 
la Parte CA; y 

(c) cumplan una de las siguientes condiciones: 

(i) pertenezcan al menos en un 50 por ciento a nacionales 
del Reino Unido, de los Estados miembros de la Unión 
Europea o de las Repúblicas de la Parte CA; o 

(ii) pertenezcan a sociedades 

cuya sede central y principal lugar de 
comercialización esté situado en el Reino 
Unido, en un Estado miembro de Ja Unión 
Europea o en una República de la Parte CA, y 

que pertenezcan al menos en un 50 por ciento 
al Reino Unido, a un Estado miembro de la 
Unión Europea o a una República de la Parte 
CA, entidades públicas o nacionales de dichos 
Estados. 

3. Las condiciones del apartado 2 pueden ser cumplidas en los diferentes 
países mencionados en el artículo 3 de conformidad con las condiciones 
establecidas en el presente artículo." 

(e) En las primeras oraciones del artículo 11 ( 1) y del artículo 11 (2), en cada caso, 
al principio de la oración se insertan las palabras "Salvo lo dispuesto en el 
artículo 3a,". 

(f) En el artículo 12(1): 

1. al final de la primera oración se insertan las palabras "o a través de la 
Unión Europea". 

11. después del segundo apartado, se inserta lo siguiente: 

"Para evitar dudas, los envíos que se transportan a través de la Unión Europea 
pueden someterse a operaciones como descarga, carga, división, 
almacenamiento, etiquetado, marcado o cualquier otra operación destinada a 
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mantenerlos en buena condicion, siempre que permanezcan bajo Ja vigilancia 
de las autoridades aduaneras en el Estado miembro de Ja Unión Europea." 

(g) El artículo 16( 4) se sustituye por: 

"4. Los certificados de circulación de mercancías EUR. I expedidos a 
posteriori deberán mencionar la oración "expedido a posteriori" en uno de los 
idiomas siguientes: 

ES 'EXPEDIDO A POSTERIOR!' 
EN 'ISSUED RETROSPECTIYELY'". 

(h) El artículo 17(2) se sustituye por: 

"2. El duplicado expedido de esta forma deberá contener Ja mención 
"duplicado" en uno de los idiomas siguientes: 

ES ' DUPLICADO' 
EN 'DUPLICATE"'. 

(i) El artículo 28(3) se sustituye por: 

"3. Los importes que se utilizarán en cualquier moneda nacional 
determinada serán el equivalente en esa moneda nacional de los importes 
expresados en euros el primer día laborable del mes de octubre. Los importes 
se notificarán antes del J 5 de octubre, y se aplicarán a partir del 1 de enero del 
siguiente año. Las Partes se notificarán mutuamente los importes 
correspondientes." 

(j) En el artículo 29( 1 ), la frase ", a través de la Comisión Europea," no se 
incorpora al presente Acuerdo. 

(k) El artículo 34 se sustituye por: 

"Artículo 34 

Aplicación del presente Anexo 

El término "Unión Europea" utilizado en el presente Anexo no incluye a Ceuta 
y Melilla. Los productos originarios de Ceuta y MeJilla no se consideran 
productos originarios de la Unión Europea." 

(1) El artículo 35 no se incorpora al presente Acuerdo. 

(m) En el Apéndice 2 A: 
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1. En el apartado 2 de la nota 1, "4 000" se sustituye por "545". 

ii. En la Nota 2, "5 000" se sustituye por "681 ". 

111. En el apartado l(a) de la nota 4, la tabla que contiene contingentes 
anuales por país se sustituye por la siguiente: 

País Unidades (pares) 

Costa Rica 544 800 

El Salvador 340 500 

Honduras 953 400 

Panamá 204 300 

1v. En el apartado 1 (b) de la Nota 4, en la tabla que contiene contingentes 
anuales por país, cada entrada de la columna titulada "A partir del año 
6" se sustituye por las siguientes unidades respecto al país 
correspondiente: 

País Unidades 

Costa Rica 1382431 

El Salvador 2 014 057 

Guatemala 1 382 429 

Honduras 10 439 730 

Nicaragua 1 728 037 

Panamá 691 217 

Total 17637901 

v. En el apartado l(c) de la nota 4, en la columna de la tabla de 
distribución de Costa Rica titulada "A partir del año 6", se sustituye 
cada una de las entradas del código SA pertinente por las unidades 
siguientes: 
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SA Unidades 

Total de unidades por año 1382431 

6103 43 39498 

6105 10 118 494 

6105 90 23 699 

6106 10 88 870 

6107 11 46410 

6107 19 13 824 

6108 21 9282 

6108 22 4 937 

6109 JO 367331 

6111 20 39498 

6112 41 9 875 

6114 30 5 925 

6117 80 3 950 

6201 13 1 580 

6202 13 2 962 

6203 11 69 122 

6203 12 69 122 

6203 31 34 561 

6203 33 52 335 

6203 41 98 745 

6203 43 102 695 
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6204 31 34 561 

6204 33 32 586 

1 

6204 53 5 925 

6204 61 13 824 

6204 63 55 297 

6211 33 8 887 

6211 43 8 887 

6212 10 19 749 

vi. En el apartado l(c) de la nota 4, se sustituye cada una de las entradas 
del código SA pertinente de la columna de la tabla de distribución de 
Guatemala titulada "A partir del año 6", por las unidades siguientes: 

SA Unidades 

Total de unidades por año 1 382 429 

6104 62 207 364 

6105 20 691 215 

6203 42 207 364 

6203 43 138 243 

6204 62 138 243 

vii. En el apartado l(c) de la nota 4, en la columna de la tabla de 
distribución de Honduras titulada "A partir del año 6", se sustituye 
cada una de las entradas del código SA pertinente por las unidades 
siguientes: 

SA Unidades 

Total de unidades por año 10 439 730 

6205 20 2 097 480 
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6205 30 2 621 850 

6205 90 190 680 

6206 30 1906800 

6206 40 2 478 840 

6206 90 190 680 

6212 10 953 400 

viii. En el apartado l(c) de la nota 4, en la columna de la tabla de 
distribución de Panamá titulada "A partir del año 6", se sustituye cada 
una de las entradas del código SA pertinente por las unidades 
siguientes: 

SA Unidades 

Total de unidades por año 691 217 

6103 22 7 900 

6104 22 7 900 

6106 10 27 649 

6108 21 152 067 

6109 JO 217 239 

6110 20 157 992 

6111 20 9 875 

6203 22 l 975 

6203 42 39498 

6203 43 19 749 

6205 20 19 749 

6206 30 19 749 

6209 20 9 875 

1x. En el apartado l(d) de la nota 4, en la columna de la tabla de 
distribución de El Salvador titulada "A partir del año 6", se sustituye 
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cada una de las entradas del código SA pertinente por las unidades 
siguientes: 

SA Unidades 

Total de unidades por año 
(contingente global anual, 2 014 057 

límites por subpartida) 

6102 20 94 387 

6102 30 146 824 

6104 22 41 950 

6104 42 41 950 

6104 43 83 899 

6104 44 41 950 

6104 62 188 773 

6104 63 62 924 

6202 12 41 950 

6202 13 104 874 

6202 92 41 950 

6202 93 62 924 

6203 42 104 874 

6205 20 l 57 311 

6205 30 209 748 

6207 11 104 874 

6207 19 83 899 

6207 21 152 544 

6207 22 104 874 

6207 91 73 412 

6207 99 41 950 
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6208 21 41 950 

6208 22 83 899 

6208 91 125 849 

6208 92 52437 

6212 10 188 773 

x. En el apartado l(d) de la nota 4, en la columna de la tabla de 
distribución de Nicaragua titulada "A partir del año 6", se sustituye 
cada una de las entradas del código SA pertinente por las unidades 
siguientes: 

SA Unidades 

Total de unidades por año 
(contingente global anual, 1 728 037 

límites por subpartida) 

6104 23 9 534 

6104 42 37 183 

' 

6104 43 14 301 

6104 53 5 720 

6104 63 57 204 

6105 10 146 824 

6106 10 112 501 

6106 20 76272 

6107 11 684 541 

6107 12 101 060 

6108 22 530 090 

6109 10 741 745 

6109 90 190 680 

6203 23 9 534 
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6203 42 190 680 

6203 43 89 620 

6204 43 46 717 

6204 44 26 695 

6204 62 261 232 

6204 63 66 738 

6205 20 62 924 

6207 11 69598 

6207 19 10 487 

6207 21 18 115 

6207 22 3 814 

6207 91 30 509 

6208 21 19 068 1 

6208 22 17 161 

6208 91 1 907 

6208 92 1 907 

6212 10 5 720 

6212 20 95 340 

6212 30 3 814 

6212 90 190 680 

x1. En la nota 5, "l 000" se sustituye por "136". 

xn. En la nota 6: 

(A) "20 000" se sustituye por "2 724"; y 

(B) la tabla de contingentes anuales se sustituye por Ja siguiente: 

País Toneladas métricas 
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Honduras 1 090 

Centroamérica 1 634 

xm. Para evitar dudas, si la entrada en vigor del presente Acuerdo 
corresponde a una fecha posterior al 1 de enero y hasta el 31 de 
diciembre inclusive del mismo año calendario, los contingentes 
anuales del apéndice 2 A del Anexo 11 del presente Acuerdo (con las 
modificaciones introducidas por el presente Anexo) se aplicarán de 
manera prorrateada durante el resto de dicho año calendario. 

x1v. En el Apéndice 4, de todas las versiones de la declaración de 
facturación sólo se incorporan las redactadas en español e inglés, y la 
segunda oración de la nota al pie de página 2 no se incorpora. 

19. MODIFICACIONES AL ANEXO III 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA DE ADUANAS 

(a) El artículo 14(1)(c) no se incorpora al presente Acuerdo. 

(b) En el artículo 14(2) se sustituye "o que puedan celebrarse entre un Estado 
miembro de la Unión Europea y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá" por "entre el Reino Unido y cualesquiera de 
las Repúblicas de la Parte CA antes de la fecha de la firma del presente 
Acuerdo". 

20. MODIFICACIONES AL ANEXO VI 
AUTORIDADES COMPETENTES (MSF) 

La Parte A se sustituye por: 

"AUTORIDADES COMPETENTES DEL REINO UNIDO 
El Reino Unido notificará a las Repúblicas de la Parte CA de sus autoridades 
competentes en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo". 

21. MODIFICACIONES AL ANEXO VII 
REQUISITOS Y DISPOSICIONES PARA LA APROBACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

La oración del apartado 2(d): "Teniendo en cuenta la estructura específica y la 
división de competencias dentro de la Parte UE, en la Parte UE dicha verificación 
podrá referirse a Estados miembros individuales de la Unión Europea." no se 
incorpora al presente Acuerdo. 

22. MODIFICACIONES AL ANEXO IX 
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PUNTOS DE CONTACTO Y SITIOS WEB (MSF) 

(a) En la Parte A (puntos de contacto), los datos de la Parte UE se sustituyen por: 

"El Reino Unido notificará a las Repúblicas de la Parte CA sus puntos de 
contacto en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo". 

(b) En la Parte B (sitios web gratuitos), los datos de la Parte UE se sustituyen 
por: 

"Para el Reino Unido 

www.gov.uk" . 

23. MODIFICACIONES AL ANEXO X 
LISTAS DE COMPROMISOS SOBRE ESTABLECIMIENTO 

(a) En toda la Sección A, los compromisos correspondientes a países específicos 
que no forman parte del presente Acuerdo no se incorporan al presente 
Acuerdo. 

(b) En el apartado 1, el subapartado que comienza con las palabras "Cuando la 
columna" y termina con las palabras "que se pueden aplicar)." no se incorpora 
al presente Acuerdo. 

(c) En el compromiso 6E. b) (Servicios de arrendamiento o alquiler sin 
operarios), las palabras "o en otro lugar de la UE" no se incorporan al presente 
Acuerdo. 

(d) La nota al pie de página a la que se hace referencia en la descripción de la 
reserva al compromiso 78.a) (Servicios de telecomunicaciones) se sustituye 
por "El Reino Unido se reserva el derecho a mantener la participación pública 
en determinados operadores de telecomunicaciones en el futuro. Esto no 
constituye una limitación del acceso a los mercados". 

(e) En el compromiso 168 (Transporte por vías navegables interiores), las 
palabras "(incluidos los acuerdos a raíz de la conexión Rin-Meno-Danubio )" 
y "Reglamentos de aplicación del Convenio de Mannheim para la Navegación 
del Rin" no se incorporan al presente Acuerdo. 

(f) En el compromiso 178 (Servicios auxiliares del transporte por vías 
navegables interiores), las palabras "(incluidos los acuerdos a raíz de la 
conexión Rin-Meno-Danubio)" y "Reglamentos de aplicación del Convenio 
de Mannheim para la Navegación del Rin" no se incorporan al presente 
Acuerdo. 
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(g) En el compromiso 17E. d) (Arrendamiento de aeronaves con tripulación), las 
palabras "o en otro lugar de la UE" no se incorporan al presente Acuerdo. 

24. MODIFICACIONES AL ANEXO XI 
LISTAS DE COMPROMISOS SOBRE SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO 
DE SERVICIOS 

(a) En toda la Sección A, los compromisos correspondientes a países específicos 
que no forman parte del presente Acuerdo no se incorporan al presente 
Acuerdo. 

(b) En el apartado 1, el subapartado que comienza con las palabras "Cuando la 
columna" y termina con las palabras "que se pueden aplicar)." no se incorpora 
al presente Acuerdo. 

(c) En el compromiso !E. b) (Servicios de arrendamiento o alquiler sin 
operarios), las palabras "o en otro lugar de la UE" no se incorporan al presente 
Acuerdo. 

(d) En el compromiso l lB (Transporte por vías navegables interiores), las 
palabras "(incluidos los acuerdos a raíz de Ja conexión Rin-Meno-Danubio )" 
y "Reglamentos de aplicación del Convenio de Mannheim para la Navegación 
del Rin" no se incorporan al presente Acuerdo. 

(e) En el compromiso l 2B (Servicios auxiliares del transporte por vías 
navegables interiores), las palabras "(incluidos los acuerdos a raíz de la 
conexión Rin-Meno-Danubio)" y "Reglamentos de aplicación del Convenio 
de Mannheim para la Navegación del Rin" no se incorporan al presente 
Acuerdo. 

(f) En el compromiso 12E. d) (Arrendamiento de aeronaves con tripulación), las 
palabras "o en otro lugar de la UE" no se incorporan al presente Acuerdo. 

25. MODIFICACIONES AL ANEXO XII 
RESERVAS SOBRE PERSONAL CLAVE Y APRENDICES GRADUADOS 
(TITULADOS EN PRÁCTICAS) DE LA PARTE UE 

(a) En toda la Sección A, las reservas correspondientes a países específicos que 
no forman parte del presente Acuerdo no se incorporan al presente Acuerdo. 

(b) En el apartado 1, el subapartado que comienza con las palabras "Cuando la 
columna" y termina con las palabras "que se puedan aplicar)." no se incorpora 
al presente Acuerdo. 
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(c) La reserva correspondiente a TODOS LOS SECTORES en materia de 
Reconocimiento, incluida la nota al pie de página, no se incorpora al presente 
Acuerdo. 

26. MODIFICACIONES AL ANEXO XVI 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

(a) A la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Reino Unido proporcionará a 
las Repúblicas de la Parte CA detalles de Jos medios para la publicación de 
avisos del Reino Unido a los que se hace referencia en los apéndices 2 y 3 del 
presente Anexo. 

(b) En el apéndice 1, las entidades correspondientes a países específicos que no 
forman parte del presente Acuerdo o a la Unión Europea no se incorporan al 
presente Acuerdo. 

27. MODIFICACIONES AL ANEXO XVII 
LISTA DE NOMBRES PARA LOS QUE SE SOLICITA PROTECCIÓN 
COMO INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL TERRITORIO DE LAS 
PARTES 

El Anexo XVI f se sustituye por: 

PARTEA 
Nombres de las Repúblicas de la Parte CA 

País Nombre 
Nicaragua Café de Nicaragua 
Nicara~ua Queso Chontaleño 

28. MODIFICACIONES AL ANEXO XVIII 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS 

Productos 
Café 

Quesos 

(a) En la lista estipulada en la Parte A, se inserta la siguiente nota al pie de página 
después de "lrish Cream": 

"La indicación geográfica lrish Cream cubre el licor producido en el territorio de 
Irlanda y de Irlanda del Norte. Esto no se considera modificación de cualesquier 
derechos existentes en relación con dicha indicación geográfica respecto a la 
protección otorgada en cada una de las Repúblicas de Ja Parte CA." 

(b) En la 1 ista estipulada en la Parte A, se inserta la siguiente nota al pie de página 
después de "lrish whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/lrish whisky": 
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"La indicación geográfica lrish whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/lrish whisky cubre 
el whisky/whiskey producido en el territorio de Irlanda y de Irlanda del Norte. Esto 
no se considera modificación de cualesquier derechos existentes en relación con dicha 
indicación geográfica respecto a la protección otorgada en cada una de las Repúblicas 
de la Parte CA." 

(c) Otras indicaciones geográficas, enumeradas en la Parte A del Anexo XVIII, 
relativas a países específicos que no forman parte del presente Acuerdo no se 
incorporan al presente Acuerdo. 

29. MODIFICACIONES A LAS DECLARACIONES CONJUNTAS 

De conformidad con el artículo 3 del presente instrumento, las Declaraciones 
Conjuntas realizadas por las Partes del Acuerdo UE-Centroamérica en relación con 
dicho Acuerdo se incorporan al presente Acuerdo, sujeto a las siguientes 
estipulaciones: 

(a) El apartado 1 de la Declaración Conjunta relativa al Principado de Andorra se 
sustituye por: 

"l. Los productos originarios del Principado de Andorra clasificados en los 
capítulos 25 al 97 del Sistema Armonizado que reúnan las condiciones del artículo 
3a(5)(b) del Anexo 11 serán aceptados por las Partes como originarios de la Unión 
Europea en el sentido del presente Acuerdo." 

(b) El apartado 1 de la Declaración Conjunta relativa a la República de San 
Marino se sustituye por: 

"1. Los productos originarios de la República de San Marino que reúnan las 
condiciones del artículo 3a(5)(b) del Anexo 11 serán aceptados por las Partes como 
productos originarios de la Unión Europea, en el sentido del presente Acuerdo. 

(c) La Declaración Conjunta "Nombres cuyo registro ha sido solicitado como 
indicaciones geográficas en una República de la Parte CA" no se incorpora al 
presente Acuerdo. 

(d) La Declaración Conjunta sobre uniones aduaneras de la Parte UE no se 
incorpora al presente Acuerdo. 

(e) En la Declaración Conjunta de Costa Rica y la Unión Europea del Capítulo 1 
del Título JI (Comercio de Mercancías) de este Acuerdo no se incorpora lo 
siguiente al presente Acuerdo: 

1. en el apartado (a) las palabras "las bebidas carbonatadas clasificadas 
en la partida arancelaria 2202 y"; y 
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11 . el apartado (b). 

(f) En la Declaración Conjunta sobre el artículo 88 del Capítulo 1 del Título 11 
(Comercio de mercancías) del presente Acuerdo se sustituyen las palabras "de 
entrada en vigor del presente Acuerdo" cada vez que aparecen por "en que se 
ha aplicado la parte IV del Acuerdo UE-Centroamérica". 
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DECLARACIONES CONJUNTAS 

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE MUTATIS MUTANDIS 

Con el fin de facilitar Ja comprensión del texto incorporado en virtud del artículo 3 y de leer 
mutatis mutandis conforme a la definición del artículo 2, los siguientes términos se 
interpretarán, salvo cuando el contexto requiera otra interpretación, de la manera siguiente: 

(a) "Parte UE" se sustituye por "Reino Unido"; 

(b) "del Estado miembro" se sustituye por "del Reino Unido"; 

(c) "la Unión Europea", "los Estados miembros individuales de Ja Unión Europea", "la 
Unión Europea y sus Estados miembros", "un Estado miembro de la Unión Europea", 
"uno de los Estados miembros de la Unión Europea", "cada Estado miembro de la 
Unión Europea", "un Estado miembro de la Unión Europea", "el Estado miembro de 
la Unión Europea", "Estado miembro de la Unión Europea", "Comisión Europea" y 
"los Estados miembros de la Unión Europea" se sustituyen por "el Reino Unido"; 

(d) "Bruselas" se sustituye por "Londres"; 

(e) "los países y regiones asociados", "ambas regiones", "las regiones" o "las dos 
regiones" se sustituyen por "el Reino Unido y las Repúblicas de la Parte CA"; 

(f) "birregional" como no incorporado al Acuerdo; 

(g) los compromisos de la Unión Europea, incluyendo sobre establecimiento y servicios, 
como incorporados al Acuerdo; 

(h) "Parlamento Europeo" se sustituye por "Parlamento del Reino Unido". 

Lo anterior representa una lista ilustrativa de términos sujetos a la aplicación de mutatis 
mutandis y no es exhaustiva. 

DECLARACIÓN CONJUNTA CON REFERENCIA A LAS REGLAS DE ORIGEN 

Con anterioridad a las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido, 
las Partes reconocen que un enfoque trilateral de las reglas de origen, con la participación de 
la Unión Europea, es el resultado preferido en los acuerdos comerciales entre las Partes y la 
Unión Europea. Este enfoque permitiría replicar Ja cobertura de los flujos comerciales 
existentes y que continúe el reconocimiento de contenido originario de cualquiera de las 
Partes y de la Unión Europea en las exportaciones mutuas, según la intención del Acuerdo 
UE- Centroamérica. En este sentido, las Partes entienden que cualquier acuerdo bilateral 
entre las Partes representa un primer paso hacia este objetivo. 
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En el caso de un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, las Partes acuerdan 
adoptar las medidas necesarias, de manera urgente, para actualizar el Anexo JI para que 
refleje un enfoque trilateral respecto a las reglas de origen con la participación de la Unión 
Europea. 

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE COMERCIO Y COMPETENCIA 

Las Partes reconocen que, de conformidad con el Título VII de la parte IV del Acuerdo UE
Centroamérica, tal como se ha incorporado al presente Acuerdo, la Parte CA establecerá un 
Reglamento Centroamericano de Competencia y un Órgano Centroamericano de 
Competencia. Respecto a las obligaciones del Título VII tal como se ha incorporado, las 
Partes entienden que el contenido de dicho Reglamento Centroamericano de Competencia o 
la forma o Jos poderes de un Órgano Centroamericano de Competencia serán determinados 
por la Parte CA. 

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE EL FORO DE DIÁLOGO DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Las Partes reiteran el compromiso del artículo 295 del Acuerdo Incorporado de facilitar un 
Foro birregional de Diálogo de la Sociedad Civil para un diálogo abierto, con una 
representación equilibrada de Jos actores medioambientales, económicos y sociales. 

En apoyo de y no obstante su compromiso compartido con el desarrollo sostenible, tal y como 
se establece en el Título Vlll del Acuerdo Incorporado, las Partes reconocen la importancia 
de garantizar que el Foro de Diálogo sobre la Sociedad Civil se desarrolle de la forma más 
eficiente posible. Las Partes están comprometidos a trabajar juntas para identificar formas de 
conseguir este objetivo, que incluyen pero no se limitan a: 

• identificar ubicaciones para reuniones que contribuyan a garantizar la eficiencia de 
los viajes; 

• explorar el uso de soluciones tecnológicas para facilitar la asistencia remota; y 
• acordar el calendario y la frecuencia de las reuniones con el debido cuidado y 

basándose en la disponibilidad de los participantes. 

Las Partes continuarán evaluando el funcionamiento de este sistema a través de la Junta de 
Comercio y Desarrollo Sostenible establecida en virtud del artículo 294 del Acuerdo 
Incorporado, en apoyo de su compromiso compartido con el desarrollo sostenible. 

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

En apoyo de las disposiciones sobre la Integración Económica Regional del Título IX del 
Acuerdo Incorporado, las Partes hacen la siguiente declaración: 

(a) El Reino Unido afirma su intención, con arreglo a la legislación y las 
orientaciones publicadas, de seguir aceptando durante un plazo determinadas 
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mercancías que cumplan los requisitos reglamentarios de la Unión Europea 
en el mercado del Reino Unido sin necesidad de reevaluación o reetiquetado3; 

(b) En caso de acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, y sujeto a los 
ténninos de dicho acuerdo, las Partes se comprometen a consultar a través del 
Comité de Asociación sobre la aplicación del Reino Unido a las Repúblicas 
de la Parte CA de los beneficios pertinentes a consecuencia de dicho acuerdo, 
en su caso, sobre reglamentación técnica y evaluación de la confonnidad, en 
el marco del Título IX del Acuerdo Incorporado. 

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LOS FORMULARIOS DE LOS 
CERTIFICADOS DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EUR.1 

Las Partes reconocen que si un certificado de circulación de mercancías EUR.1 varia 
ligeramente, tal como en la redacción o en la colocación de notas al pie, del ejemplar 
contenido en el Apéndice 3 del Anexo II, puede ser aceptado si: 

(a) las variaciones no modifican la infonnación exigida en cada casilla; y 

(b) las autoridades competentes de las Partes se han proporcionado mutuamente el ejemplar 

modificado del certificado. 

3EI Reino Unido notificará a las Repúblicas de la Parte CA cuando se determine la finalización del plazo. 
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Managua, 18 de julio de 2019 

Tenemos el honor de confirmar el siguiente entendimiento alcanzado entre las delegaciones 
de los Gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de las Repúblicas 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá sobre el apartado 8 
del Anexo del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, y Centroamérica, firmado en este día. 

Las modificaciones al artículo incorporado 49(3) se incluyeron en el texto en 
español del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Centroamérica, para mantener la 
congruencia entre dicho texto y su versión en inglés. No obstante, dichas 
modificaciones no son aplicables a la versión en español del artículo citado . dado 
que la versión en español ya tiene el mismo significado. 

Tenemos el honor de confirmar que este constituye un acuerdo entre nuestros Gobiernos. Un 
original de esta nota se depositará ante el depositario. 

Sinceramente, 

Por el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte: 

Por la República de Costa Rica: 

(\ ·-¡-
Por la República de El Salvador: 

Por la República de Guatemala: 

Por la República de Honduras: 

Por la República de 

Por la República de Panamá: 

_Hoia 

._ - - st::.T.~í'"A r ~Cd-
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AGREEMENT 
EST ABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE UNITED KINGDOM OF 

GREAT BRITAIN ANO NORTHERN IRELAND ANO CENTRAL AMERICA 

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN ANO NORTHERN IRELAND ("the 
United Kingdom") on the one hand, and 

THE REPUBLIC OF COSTA RICA, 

THE REPUBLIC OF EL SALVADOR, 

THE REPUBLIC OF GUATEMALA, 

THE REPUBLIC OF HONDURAS, 

THE REPUBLIC OF NICARAGUA, 

THE REPUBLIC OF PANAMA, 

("Central America") on the other, 

(hereinafter referred to as "the Parties"); 

RECOGNISING that the Agreement establishing an Association between the European 
Union and its Member States on the one hand, and Central America on the other, done at 
Tegucigalpa on 29 June 2012 ("the EU-Central America Agreement") will cease to apply to 
the United Kingdom when it ceases to be a Member State of the European Un ion, or at the 
end of any transitional arrangement during which the rights and obligations under the EU
Central America Agreement continue to apply to the United Kingdom; 

RECOGNISING that the EU-Central America Agreement has been applied pursuant to 
paragraph 4 of Article 353 ofthat Agreement between the European Union and its Member 
States, and Honduras, Nicaragua and Panama since l August 2013, between the European 
Un ion and its Member States, and Costa Rica and El Salvador since 1 October 2013 and 
between the European Union and its Member States, and Guatemala since 1 December 2013; 

DESIRJNG that the rights and obligations between the Parties as provided for by the EU
Central America Agreement should continue; 

HA VE AGREED AS FOLLOWS: 

H ojas 

' ' -:\ 
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Article 1 
Objectives 

1. The overriding objective of this Agreement is to preserve the links between the Parties 
established in the association created in Article 2 ofthe EU-Central America Agreement. 

2. In particular, the Parties agree to preserve the preferential conditions relating to trade 
between the Parties set out in the EU-Central America Agreement and to provide a platform 
for further trade liberalisation between the Parties. 

3. For the avoidance of doubt, it is confirmed that the Parties affirm the objectives in 
Articles 2, 24 and 78 of the EU-Central America Agreement (as modified by this instrument). 

Article 2 
Definitions and interpretation 

1. Throughout this instrument: 

the "lncorporated Agreement" means the EU-Central America Agreement as incorporated 
into this Agreement (and related expressions are to be read accordingly); 

an "incorporated Article" means an Article ofthe lncorporated Agreement, as modified and 
incorporated into this Agreement (and related expressions are to be read accordingly); and 

"mutatis mutandis" means with the technical changes necessary to apply the EU-Central 
America Agreement as if it had been concluded between the United Kingdom and Central 
America, taking into account the object and purpose of this Agreement. 

2. Throughout the lncorporated Agreement and this instrument "this Agreement" means 
the entire Agreement, including anything incorporated by Article 3. 

3. References to financia! assistance in the Incorporated Agreement cover a range of 
forms of such assistance and means by which it may be provided, including assistance 
provided through multilateral and regional organisations. 

Article 3 
lncorporation of the E U-Central America Agreement 

The provisions of the EU-Central America Agreement at the time of signature of this 
Agreement (whether or not the provisions are in force) are incorporated by reference into, 
and made part of, this Agreement, mutatis mulandis, subject to the provisions of this 
instrument. 

Article 4 
References to European Union law 

-2 -

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



1. Except as otherwise provided, references in this Agreement to European Union law 
are to be read as references to that European Union law in force as incorporated or 
implemented in United Kingdom Jaw as retained European Union law on the day after the 
United Kingdom ceases to be bound by the relevant European Union Jaw. 

2. In this Article "United Kingdom Jaw" includes the law of the territories for whose 
intemational relations the United Kingdom is responsible to whom this Agreement applies, 
as set out in Article 6. 

Article 5 
References to the euro 

Notwithstanding Article 3, references to the euro (including "EUR" and "€") in the 
lncorporated Agreement shall continue to be read as such in this Agreement. 

Article 6 
Territorial application 

l. In respect of the United Kingdom, this Agreement shall apply to the extent that and 
under the conditions which the EU-Central America Agreement applied (or would have 
applied had it fully entered into force) to the United Kingdom and the territories for whose 
international relations it is responsible. 

2. Notwithstanding paragraph 1, and Article 1 O, this Agreement shall apply to the 
territories for whose international relations the United Kingdom is responsible, from the date 
of written notification by the United Kingdom to the Republics of the CA Party that those 
territories ha ve completed their interna! procedures for the entry in to force of this Agreement. 

3. Notwithstanding paragraphs l and 2, this Agreement shall not apply to the Sovereign 
Base Areas of Akrotiri and Dhekelia in the Republic of Cyprus. 

4. In respect of Central America, this Agreement shall apply to the territories of the 
Republics of the CA Party, in accordance with their respective domestic legislation and 
international Jaw. 

Article 7 
Continuation oftime periods 

1. The Parties agree that unless this instrument provides otherwise, at the date of entry 
into force of this Agreement: 

(a) if a period in the EU-Central America Agreement has not yet ended, the 
remainder of that period shall be incorporated into this Agreement; and 
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(b) if a period in the EU-Central America Agreement has ended, any ongoing 
right or obligation in the EU-Central America Agreement shall apply between 
the Parties and that period shall not be incorporated into this Agreement. 

2. Notwithstanding paragraph 1, a reference in the lncorporated Agreement to a period 
relating to a procedure or other administrative matter (such as a review, committee procedure 
or notification) shall not be affected. 

Article 8 
Further provision in relation to the Association Council and Association Committee 

1. U pon entry into force of this Agreement, any decisions adopted by the Association 
Council or Association Committee established by the E U-Central America Agreement before 
signature of this Agreement shall, to the extent those decisions relate to the Parties to this 
Agreement, be deemed to have been adopted, mutatis mutandis, and subject to the provisions 
of this instrument, by the Association Council or Association Committee established under 
incorporated Articles 4 and 7, respectively. 1 

2. Nothing in paragraph 1 prevents the Association Council or the Association 
Committee making decisions which modify, are different to, revoke or supersede the 
decisions deemed to have been adopted by it under that paragraph. 

Article 9 
Integral parts of this Agreement 

The Annex and Joint Declarations to this instrument shall form an integral part of this 
Agreement. 

Article 10 
Entry into force 

l. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their own interna) 
procedures. The Parties shall notify each other of the completion of those procedures, in 
accordance with paragraph 7. 

2. This Agreement shall enter into force between the United Kingdom and each of the 
Republics of the CA Party from the later of: 

1 For greater certainty, the panelists proposed by the European Union in Decision 3/2014 of the Association 
Council established by the EU-Central America Agreement and the list of national trade and sustainable 
development experts endorsed in Decision 4/2014 of the Association Council established by the EU Central 
America Agreement shall not be deemed to have been adopted. At the entry into force ofthis Agreement, the 
Association Council shall adopt a decision incorporating the panelists of the United Kingdom and the list of 
national trade and sustainable development experts. 
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(a) the date on which the EU-Central America Agreement ceases to apply to the 
United Kingdom;2 or 

(b) the date of the later of those Parties' notifications that they have completed 
their intemal procedures. 

3. Notwithstanding paragraph 2, this Agreement, or provisions of it, may be applied by 
the United Kingdom and each ofthe Republics ofthe CA Party from the later of: 

(a) the date on which the EU-Central America Agreement ceases to apply to the 
United Kingdom; or 

(b) the date of the later of those Parties' notifications that they have completed 
their intemal procedures necessary for this purpose. 

4. The United Kingdom and each of the Republics of the CA Party to which this 
Agreement, or provisions of it, is applied in accordance with paragraph 3 may termínate the 
application of this Agreement, or provisions of it, by written notification in accordance with 
paragraph 7. Such termination shall take effect on the first day of the second month following 
the notification. 

5. Where a provision ofthis Agreement is applied in accordance with paragraph 3, any 
reference in such provision to the date of entry into force of this Agreement shall be 
understood to refer to the date from which those Parties agree to apply that provision in 
accordance with paragraph 3. 

6. For the avoidance of doubt, the Parties for which this Agreement has entered into 
force in accordance with paragraph 2, or is applied pursuant to paragraph 3, may also use 
materials originating in the Republics of the CA Party for which this Agreement is not in 
force or applied. 

7. Notifications under this Article shall be sent to the Secretaría General del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SG-SICA), who shall be the depository of this Agreement. 
Certified copies of the notifications shatl be lodged wíth the Govemment of the United 
Kingdom of Great Britain and Northem lreland. 

In witness whereof the undersigned, dul y authorised thereto by their respective Govemments, 
have signed this Agreement. 

Done at Managua this eighteenth day of J uly 2019 in 8 originals, each original in the English 
and Spanish languages, both texts being equally authoritative. One original shall be deposited 
with the Depositary. 

2 For greater certainty, the Republics of the CA Party will be notified of the date referred to in this paragraph 
and paragraph (3)(a) either by the United Kingdom or through other means. 
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For the Govemment ofthe United Kingdom of Great Britain and Northem lreland: 

For the Republic of Costa Rica: 

For the Republic of El Salvador: 

For the Republic of Guatemala: 
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For the Republic ofNicaragua: 

,l , 

For the Republic of Panama: 
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ANNEX 

The EU-Central America Agreement shall be incorporated into this Agreement with the 
following modifications: 

1. MODIFICATIONS TO THE PREAMBLE 

(a) The paragraph starting with the words "HIGHLIGHTING the need to build 
upon" shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) The paragraph starting with the words "BEARING IN MINO the strategic 
partnership developed" shall not be incorporated into this Agreement. 

2. MODIFICATIONS TO PART I, TITLE 1 
NATURE AND SCOPE OF THIS AGREEMENT 

In Article 2(e) immediately after the words "regional integration" insert "in Central 
America". 

3. MODIFICATIONS TO PART 1, TITLE 11 
INSTITUTIONAL FRAMEWORK 

(a) In Article 4(1) replace the word "two" with "four." 

(b) In Article 9(1) the words " is hereby established" shall be replaced by "may be 
established by the Parties". 

(e) Article 10 shall not be incorporated into this Agreement. 

4. MODIFICATIONS TO PART 11 
POLITICAL DIALOGUE 

Article 23 shall not be incorporated into this Agreement. 

5. MODIFICATIONS TO PART 111 
COOPERA TION 

(a) Article 25(j) shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) In Article 26 the following shall not be incorporated into this Agreement: 

1. in subparagraph (g), the words "in particular through funding of the 
European Investment Bank in Central America in line with its own 
procedures and financia! criteria"; and 
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11. subparagraphs (h) and (i). 

(e) In Article 28(3) the words "and Eurostat" shall not be incorporated into this 
Agreement. 

6. MODIFICATIONS TO PART llI, TITLE ll 
JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY 

In Article 35(3) the second sentence shall not be incorporated into this Agreement. 

7. MODIFICATIONS TO PART 111, TITLE lll 
SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL COHESION 

Article 43(3) shall not be incorporated into this Agreement. 

8. MODIFICATJONS TO PART IJI, TITLE IV 
MIGRATION 

In Article 49(3) the second instance of the word "concerned" shall be moved to 
directly following the second instance of the words "Republic of the CA Party". 

9. MODIFICATIONS TO PART 111, TITLE VI 
ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT 

(a) Jn Article 56(2)(a) the words "at the European Union's leve! and at national 
and sub-national levels" shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) In Article 68(2)(c) replace the words "for the transfer of European technology 
in the Global Navigation Satellite System and urban public transport centres" 
with "in the field of satellite navigation systems and urban public transport". 

10. MODIFICATIONS TO PART 111, TITLE IX 
KNOWLEDGE SOCIETY 

In Article 76( 1) the following shall not be incorporated into this Agreement: 

1. the words "covering all the activities under the research framework 
programmes (FPs)"; 

ii. in subparagraph (a), the words "as well as on the European Research 
and Technological Development and Demonstration Programmes"; 
and 

111. subparagraph (b ). 
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11 . MODIFICATIONS TO PART lV, TlTLE 11 
TRADE IN GOODS 

(a) Without prejudice to Article 7 of this instrument: 

1. in Articles 83(3) and 104(2)(b)(ii), replace "date of entry into force of 
this Agreement" with "date on which Part IV of the EU-Central 
America Agreement has been applied"; and 

11. in Article 104(3), in both places replace "entry into force of this 
Agreement" with "date on which Part IV of the E U-Central America 
Agreement has been applied". 

(b) Article 109 shall not be incorporated into this Agreement nor shall any 
references to Article 109. 

(e) In Article 111 : 

1. replace paragraph l with: 

" 1. Pursuant to each Party' s domestic legislation, where applicable, a 
safeguard proceeding may be initiated by the competent investigating 
authority on its own initiative, or u pon a written application by an entity which 
demonstrates that it is representative of the domestic industry producing a 
good like or directly competitive with the imported good."; and 

ii. in paragraph 4 replace ''the requirements of its domestic legislation" 
with "any requirements of its domestic legislation". 

(d) In Article 140(f) replace the words "the region to region" with ·'a UK to 
Central America". 

12. MODIFICATIONS TO PART IV, TITLE lll 
ESTABLISHMENT, TRADE IN SERVICES AND ELECTRONIC 
COMMERCE 

The footnote to Article l 60(e) shall not be incorporated into this Agreement. 

13. MODIFICATIONS TO PART IV, TITLE VI 
INTELLECTUALPROPERTY 

(a) Article 244(1) shall be replaced with: 

" l . The Parties shall maintain systems for the protection of geographical 
indications in their legislation.". 
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(b) Article 245 shall be replaced with: 

"Geographical indications listed in Annex XVII shall be processed according to the 
applicable protection procedures of the United Kingdom, once such an application 
for protection has been submitted." 

(e) Article 246(2) shall be replaced with: 

"2. A geographical ind ication which has been granted protection in one of the 
Parties, as listed in Annex XVIII, cannot, in that Party ofregistry, be deemed to have 
become generic, as long as it is protected as a geographical indication in the Party of 
origin." 

(d) In Article 246(4) replace "the date of entry into force ofthis Agreement" with 
'•the date on which Part IV of the EU-Central America Agreement has been 
applied." 

(e) In Article 247(1) replace "or regional authorities" with "authority". 

(f) The second footnote to Article 248( l) shall not be incorporated into this 
Agreement. 

(g) For the purposes of Article 252, and for the avoidance of doubt, in the United 
Kingdom an "unregistered design" is one which is protected by Council 
Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. 

14. MODIFICATIONS TO PART IV, TITLE VII 
TRADE AND COMPETITION 

Article 277(2)(a) shall be replaced with: 

"(a) for the United Kingdom Party, the Competition and Markets Authority;" 

15. MODIFICATIONS TO PART IV, TITLE IX 
REGIONAL ECONOMIC INTEGRA TION 

(a) Article 305( 1) shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) Article 306(2) shall not be incorporated into this Agreement. 

16. MODIFICATIONS TO PART V 
FINAL PROVISIONS 
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(a) In Article 352( l) replace the words "European Union or its Member States or 
the European Union and its Member States, within their respective areas of 
competence, referred to as the "EU Party"" with "United Kingdom of Great 
Britain and Northern lreland, referred to as the "United Kingdom"". 

(b) Article 353 shall not be incorporated into this Agreement nor shall any 
reference to Article 353. 

(e) In Article 359(1) the words "of any request made by a third State to become 
a member of the European Union and" shall not be incorporated into this 
Agreement. 

(d) Article 359(2) shall not be incorporated into this Agreement. 

(e) Article 360 shall not be incorporated into this Agreement. 

17. MODIFICATIONS TO ANNEX l 
ELIMINATION OF CUSTOMS DUTIES 

(a) In Appendices l and 2 to Annex 1, information relating to the import tariff
rate quota volumes and, where applicable, annual increase volumes, are 
replaced by the rates and volumes as set out in the tables below. 

(b) In those tables: 

1. the applicable import tariff-rate quota volumes for 2019 shall be those 
stipulated under the heading "2019 quota"; and 

11. for import tariff-rate quotas that increase over time, the volume for 
subsequent years shall be calculated in accordance with the "Yearly 
increase" figure . 

(e) Should this Agreement enter into force in 2020 or in a subsequent year, for 
import tariff-rate quotas that increase over time, the applicable volume during 
the year the Agreement enters into force shall be calculated by combining the 
"2019 quota" and the " Yearly increase" figures as applicable for each year 
after 2019 up until and including the year of entry into force. 

(d) For the avoidance of doubt, if this Agreement enters into force partly through 
a quota period, the import tarifT-rate quotas shall be applied on a pro-rata basis 
in accordance with Annex I, section A, paragraph 9. 

(e) Appendix 1 - lmport tarifT-rate guotas of the Republics of the CA Party 

1. Joint quotas: 
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Product Appendix 1 TarifJ lioes 2019 Yearly 
paragraph quota (in increase (in 
reference tonnes) toones) 

Cured hams 3 0210.11.00, 0210. 12.00 159 6 
and streaky and 0210.19.00 
bacon 
Prepared or 7 1602.41.00, 1602.42.00 159 6 
preserved and 1602.49.90 
swine meat 

11. Individual quotas - powdered milk (Appendix 1, paragraph 4): 

Republic TarifJ lines 2019 quota Yearly 
oftheCA (in tonoes) in crease 
Partv (in tonoes) 
Costa 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.2).) 2, 27 1 
Rica 0402.21 .21, 0402.21.22 and 0402.29.00 
El 0402. 10.00, 0402.21 .11, 0402.2) .12, 27 1 
Salvador 0402.21.21, 0402.21.22 and 0402.29.00 
Guatemala 0402.10.00, 0402.21.11 , 0402.21.) 2, 53 2 

0402.21.21, 0402.21 .22 and 0402.29.00 
Honduras 0402. 10.00, 0402.21.11 ' 0402.21.12, 53 2 

0402.21.21,0402.21.22 and 0402.29.00 
Nicaragua 0402.10.00, 0402.21.11 , 0402.21.12, 27 1 

0402.21.21, 0402.21.22 and 0402.29.00 
Panama 0402.10.00, 0402.2 1.11 , 0402.21 . 12, 67 3 

0402.21.21 , 0402.21.22 and 0402.29.00 

iii. Individual quotas - cheese (Appendix 1, paragraph 6): 

Republic TarifJ lines 2019 quota Yearly 
oftheCA (in toooes) · iocrease 
Partv (in tonnes) 

. Costa 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 42 2 
: 

Rica 0406.90.20 and 0406.90.90 
El 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 78 3 
Salvador 0406.90.20 and 0406.90.90 
Guatemala 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 80 3 

0406.90.20 and 0406.90.90 
Honduras 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 67 3 

0406.90.20 and 0406.90.90 
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Republic Tariff lines 2019 quota Yearly 
oftheCA (in tonnes) in crease 
Partv (in tonnes) 
Nicaragua 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90. 10, 53 2 

0406.90.20 and 0406.90.90 
Panama 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 80 3 

0406.90.20 and 0406.90.90 

(f) Appendix 2: Import tariff-rate guotas of the United Kingdom 

1. Joint quotas: 

Product Appendix2 Tariff lines 2019quota Yearly 
paragrapb (in tonnes) in crease 
reference (in tonnes) 

Garlic 4 0703 20 00 75 No staging 
Manioc 5 1108 14 00 681 No staging 
(cassava) 
starch 
Sweetcorn 6 0710 40 00, 0711 90 294 16 

30, 2001 90 30, 2004 
90 1 O and 2005 80 00 

Mushrooms 7 0711 51 00, 2003 10 37 No staging 
20 and 2003 1 O 30 

Beef 8 0201 10 00, 0201 20 1 268 49 
20, 0201 20 30, 0201 
20 50, 0201 20 90, 
0201 30 00, 0202 1 o 
00, 0202 20 1 O, 0202 
20 30, 0202 20 50, 
0202 20 90, 0202 30 
1 O, 0202 30 50 
and 0202 30 90 

Rice 10 1006 20 15, 1006 20 3 541 136 
17, 1006 20 96, 1006 
20 98, 1006 30 25, 
1006 30 27, 1006 30 
46, 1006 30 48, 1006 
30 65, 1006 30 67, 
1006 30 96, 1 006 30 
98 
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Product 

Sugar, 
including 
organic 
sugar, and 
goods 
with high 
sugar 
content 

Bulk Rum 

ií. Joint quotas applicable to all Republics of the CA Party except 
Pan ama: 

Appendix2 Tariff lines 2019 quota Yearly 
paragraph (in tonnes in crease 
reference except (in tonnes 

where except 
expressed where 
otberwise) expressed 

otberwise) 
9 1701 1 1 1 o, 1701 11 90, 1701 56 127 1 427 

91 00, 1701 99 1 O, 1701 99 90, 
1702 30 1 O, 1702 30 51, 1702 
30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 
t 702 40 90, 1702 90 30, 1702 
90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 
1702 90 79, 1702 90 80, and 
1702 90 99. 
ii. 1702 50 00, 1704 90 99, 
1806 1 o 30, 1806 1 o 90, 1806 
20 95ex2, 1806 90 90ex2, 
19019099, 2006 00 31, 2006 
00 38, 2007 91 1 o, 2007 99 20, 
2007 99 31, 2007 99 33, 2007 
99 35, 2007 99 39, 2009 11 
11 ex2, 2009 1 1 91, 2009 19 
11 ex2, 2009 t 9 91, 2009 29 
1 1 ex2, 2009 29 91, 2009 39 
11 ex2, 2009 39 51, 2009 39 
91, 2009 49 11 ex2, 2009 49 
91 , 2009 80 1 1 ex2, 2009 80 
35ex2, 2009 80 61, 2009 80 
86, 2009 90 11 ex2, 2009 90 
21 ex2, 2009 90 3 1, 2009 90 
71, 2009 90 94, 2101 12 
98ex2, 21O1 20 98ex2, 2106 
90 98ex2, and 3302 1 O 29 

11 2208 40 51 and 2208 40 99 1 199 hl 41 hl 

m. Individual quotas: 
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Republic of the Product Appendix Tariff Unes 
CAParty 2 

paragrapb 
reference 

Nicaragua Beef 8 0201 10 00, 
0201 20 20, 
02012030, 
02012050, 
02012090, 
0201 3000, 
0202 10 00, 
0202 20 10, 
0202 20 30, 
0202 20 50, 
0202 20 90, 
0202 30 10, 
0202 30 50 
and 0202 30 
90 

Panama Sugar, 9 1701 11 10, 
including 1701 11 90, 
organic 1701 91 00, 
sugar, 17019910, 
and 17019990, 
goods 1702 30 10, 
wíth high 1702 30 51, 
sugar 1702 30 59, 
content 1702 30 91 , 

1702 30 99, 
1702 40 90, 
1702 90 30, 
1702 90 50, 
1702 90 71, 
1702 90 75, 
1702 90 79, 
1702 90 80, 
and 1702 90 
99. 
ii. 1702 50 
00, 1704 90 
99, 1806 10 
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Republic of the Product Appendix Tariff Unes 2019 quota • Yearly 
CAParty 2 in tonnes in crease 

paragraph except in tonnes 
reference where except 

e:x.pressed where 
otherwise) expressed 

otherwise) 
30, 1806 10 
90, 1806 20 
95ex2, 1806 
90 90ex2, 
1901 90 99, 
2006 00 31 , 
2006 00 38, 
2007 91 to, 
2007 99 20, 
2007 99 31 , 
2007 99 33, 
2007 99 35, 
2007 99 39, 1 

2009 11 
llex2,2009 
11 91, 2009 
19 l 1ex2, 
2009 19 91 , 
2009 29 
J lex2, 2009 
29 91 , 2009 
39 11ex2, 
2009 39 51, 
2009 39 91, 
2009 49 
l lex2, 2009 
49 91 , 2009 
80 l lex2, 
2009 80 
35ex2,2009 
80 61 , 2009 
80 86, 2009 
90 l lex2, 
2009 90 
2Jex2, 2009 
90 31, 2009 
90 71, 2009 

- 17 -
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Republic of the Product Appendix Tariff lines 2019 quota Yearly 
CAParty 2 in tonnes in crease 

paragraph except in tonnes 
reference where except 

expressed where 
otherwise) expressed 

otberwise} 
90 94, 2101 
12 98ex2, 
2101 20 
98ex2,2106 
90 98ex2, and 
3302 10 29 

Panama Bulk 11 2208 40 51 177 hl 7 hl 
Rum and 2208 40 

99 

18. MODIFICATJONS TO ANNEX 11 
CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING 
PRODUCTS" ANO METHODS OF ADMINISTRA TIVE COOPERA TION 

(a) Both footnotes to Article 3 shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) In Article 3(1 l)(c), replace "in the Official Journal ofthe European Union (C 
series), in the official publications ofthe Republics ofthe CA Party", with "in 
the official publications of the Parties ". 

(e) After Article 3 insert the following: 

"Article 3a 
Extended Cumulation of Origin 

1. The extended cumulation of origin provided for in this Article shall 
apply notwithstanding Article 3. 

2. Materials originating in the European Union shall be considered as 
materials originating in the United Kingdom when incorporated into a product 
obtained there. lt shall not be necessary that such materials have undergone 
sufficient working or processing, provided that they have undergone working 
or processing going beyond that referred to in Article 6. 

3. Materials originating in the European Union shall be considered as 
materials originating in Central America when incorporated into a product 
obtained there. lt shall not be necessary that such materials have undergone 

- 18 -

C • • ~A,i(,A Y( 1 ,,¡( {) - L T r · a~ ._. ·---- r, • 1 ::< 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



sufficient working or processing, provided that they have undergone working 
or processing going beyond that referred to in Article 6. 

4. Without prejudice to the provisions of Article 2( 1 ), working or 
processing carried out in the European Union shall be considered as having 
been carried out in the United Kingdom when the materials obtained undergo 
subsequent working or processing in the United Kingdom which goes beyond 
the operations referred to in Article 6. 

5. The cumulation provided for in this Article will apply provided that : 

(a) the countries involved in the acquisition of the originating 
status and the country of destination have arrangements on 
administrative cooperation which ensure a correct 
implementation of this Article; 

(b) materials and products have acquired ongmating status m 
application of the same rules of origin as provided in this 
Annex." 

(d) Articles 4(2) and 4(3) shall be replaced with: 

"2. The terms "their vessels" and "their factory ships" in paragraph 1 (t) 
and (g) shall apply only to vessels and factory ships which: 

(a) are registered in the United Kingdom ora Republic ofthe CA 
Party in accordance with the domestic legislation of each 
Party; 

(b) sail under the flag ofthe United Kingdom ora Republic ofthe 
CA Party; and 

(e) meet one of the following conditions: 

(i) they are at least 50 per cent owned by nationals of the 
United Kingdom, the Member States of the European 
Union or the Republics ofthe CA Party; or 

(ii) they are owned by companies 

which have their head office and their main 
place of business in the United Kingdom, a 
Member State of the European Union or a 
Republic ofthe CA Party, and 
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which are at least 50 percent owned by the 
United Kingdom, a Member State of the 
European Un ion ora Republic of the CA Party, 
public entities or nationals thereof. 

3. The conditions of paragraph 2 can be fulfilled in the different countries 
mentioned in Article 3, under conditions referred to in this Article." 

(e) In the first sentences of Article 11 ( 1) and 11 (2), in each case, at the start of 
the sentence insert the words "Exceptas provided for in Article 3a,". 

( f) In Article 12( l ): 

1. at the end of the first sentence insert the words "or through the 
European Union". 

11. after the second paragraph, insert the following: 

"For the avoidance of doubt, consignments that are transported through the 
European Union may undergo operations including unloading, reloading, 
splitting, storing, Jabelling, marking or any operation designed to preserve 
them in good condition provided they remain under the surveillance of the 
customs authorities in the European Union Member State." 

(g) Article 16(4) shall be replaced with: 

"4. Movement certificates EUR. I issued retrospectively must be endorsed 
with the phrase "issued retrospectively" in one of the following languages: 

ES 'EXPEDIDO A POSTERIOR!' 
EN 'ISSUED RETROSPECTIVEL Y"'. 

(h) Article 17(2) shall be replaced with: 

"2. The duplicate issued in this way must be endorsed with the phrase 
"duplicate" in one of the following languages: 

ES 'DUPLICADO' 
EN ' DUPLICATE"'. 

(i) Article 28(3) shall be replaced with: 

"3. The amounts to be used in any given national currency shall be the 
equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first 
working day of October. The amounts shall be communicated by October 
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15th, and shall apply from January 1 st, the following year. The Parties shall 
notify each other of the relevant amounts." 

U) In Article 29(1 ), the phrase ", through the European Commission," shall not 
be incorporated into this Agreement. 

(k) Article 34 shall be replaced with: 

"Article 34 

Application of this Annex 

The term 'European Union' used in this Annex does not cover Ceuta and 
Melilla. Products originating in Ceuta and Melilla are not considered to be 
products originating in the European Union." 

(1) Article 35 shall not be incorporated into this Agreement. 

(m) In Appendix 2 A: 

1. In paragraph 2 of Note 1, replace "4 000" with "545". 

11. In Note 2, replace "5 000" with "681 ". 

111. In paragraph 1 (a) ofNote 4, replace the table containing annual quotas 
per country, with the following: 

Country Units (pairs) 

Costa Rica 544 800 

El Salvador 340 500 

Honduras 953 400 

Panama 204 300 

1v. In paragraph l(b) ofNote 4, in the table containing annual quotas per 
country, replace each entry in the column entitled "From year 6" with 
the following units in respect of the relevant country: 

Country 

Costa Rica 
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El Salvador 2014057 

Guatemala 1 382 429 

Honduras 1 o 439 730 

Nicaragua 1 728 037 

Panama 691 217 

Total 17637901 

v. In paragraph l(c) of Note 4, for the Costa Rica distribution table 
column entitled "From year 6" replace each of the relevant HS code 
entries, with the following units: 

HS Units 

Total Units per year 1382431 

6103 43 39 498 

6105 10 118 494 

6105 90 23 699 

6106 10 88 870 

6107 11 46 410 

6107 19 13 824 

6108 21 9 282 

6108 22 4 937 

6109 1 o 367 331 

6111 20 39 498 

611241 9 875 

6114 30 5 925 
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6117 80 3 950 

6201 13 1 580 

6202 13 2 962 

6203 11 69 122 

6203 12 69 122 

6203 31 34 561 

6203 33 52 335 

6203 41 98 745 

6203 43 102 695 

6204 31 34 561 

6204 33 32 586 

6204 53 5 925 

6204 61 13 824 

6204 63 55 297 

6211 33 8 887 

6211 43 8 887 

6212 1 o 19 749 

v1. In paragraph l(c) ofNote 4, replace the Guatemala distribution table 
column entitled "From year 6" for each ofthe relevant HS code entries 
with the following units: 

HS Units 

Total Units per year 1382429 

6104 62 207 364 

6105 20 691 215 
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6203 42 207 364 

6203 43 138 243 

6204 62 138 243 

vii. In paragraph 1 (e) of Note 4 for the Honduras distribution table column 
entitled "From year 6" replace each of the relevant HS code entries 
with the following units: 

HS Units 

Total Units per year 10 439 730 

6205 20 2 097 480 

6205 30 2 621 850 

6205 90 190 680 

6206 30 l 906 800 

6206 40 2 478 840 

6206 90 190 680 

62 12 JO 953 400 

viii. In paragraph l{c) ofNote 4, for the Panama distribution table column 
entitled "From year 6" replace each of the relevant HS code entries 
with the following units: 

HS Units 

Total Units per year 691 217 

6103 22 7 900 

6104 22 7 900 

6106 10 27 649 

6108 21 152 067 

6109 10 217 239 

6110 20 157 992 
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6111 20 9 875 

6203 22 1 975 

6203 42 39 498 

6203 43 19 749 

6205 20 19 749 

6206 30 19 749 

6209 20 9 875 

1x. ln paragraph 1 ( d) of Note 4, for the El Salvador distribution table 
column entitled "From year 6" replace each of the relevant HS code 
entries, with the following units: 

HS Units 

Total Units per year (global quota 2014057 
per year, caps per subheading) 

6102 20 94 387 

6102 30 146 824 

6104 22 41 950 

6104 42 41 950 

6104 43 83 899 

6104 44 41 950 

6104 62 188 773 

6104 63 62 924 

6202 12 41 950 

6202 13 104 874 

6202 92 41 950 

6202 93 62 924 

6203 42 104 874 
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6205 20 157 311 

6205 30 209 748 

6207 11 104 874 

6207 19 83 899 

6207 21 152 544 

6207 22 104 874 

6207 91 73 412 

6207 99 41 950 

6208 21 41 950 

6208 22 83 899 

6208 91 125 849 

6208 92 52 437 

6212 10 188 773 

x. In paragraph 1 ( d) of Note 4, for the Nicaragua distribution table 
column entitled "From year 6" replace each of the relevant HS code 
entries with the following units: 

HS Units 

Total Units per year (global 
quota per year, caps per 1 728 037 

subheading) 

6104 23 9 534 

6104 42 37 183 

6104 43 14301 

6104 53 5 720 

6104 63 57 204 

6105 10 146 824 
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6106 10 

6106 20 

6107 11 

6107 12 

6108 22 

6109 10 

6109 90 

6203 23 

6203 42 

6203 43 

6204 43 

6204 44 

6204 62 

6204 63 

6205 20 

6207 11 

6207 19 

6207 21 

6207 22 

6207 91 

6208 21 

6208 22 

6208 91 

6208 92 

6212 10 

6212 20 

-27-
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6212 30 3 814 

6212 90 190 680 

x1. In Note 5 replace "1 000" with "136". 

x11. In Note 6: 

(A) replace "20 000" with "2 724"; and 

(8) replace the annual quotas table with the following: 

Country Metric tones 

Honduras 1 090 

Central America 1 634 

x111. For the avoidance of doubt, if the entry into force of this Agreement 
corresponds to a date after 1 January up until and inclusive of 31 
December ofthe same calendar year, the annual quotas in Appendix 2 
A to Annex 11 to this Agreement (as amended by this Annex) shall be 
pro-rated on a proportional basis for the remainder of that calendar 
year. 

x1v. In Appendix 4, of the versions of the invoice declaration, only the 
Spanish and English shall be incorporated, and the second sentence of 
footnote 2 shall not be incorporated. 

19. MODIFICA TIONS TO ANNEX 111 
MUTUAL ADMINISTRA TIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS 

(a) Article 14(l)(c) shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) In Article 14(2) replace "or may be concluded between individual Member 
States of the European Union and Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua and Panama" with "concluded between the United 
Kingdom and any of the Republics of the CA Party prior to the date this 
Agreement is signed". 

20. MODIFICATIONS TO ANNEX VI 
COMPETENT AUTHORITIES (SPS) 

Part A shall be replaced with: 
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''COMPETENT AUTHORITIES OF THE UNITED KINGDOM 
The United Kingdom shall notify the Republics of the CA Party of its competent 
authorities on the date of entry into force of this Agreement." 

21. MODIFICATIONS TO ANNEX VII 
REQUIREMENTS AND PROVISIONS FOR APPROV AL OF 
ESTABLISHMENTS FOR PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN 

The sentence in paragraph 2(d) "Taking into account the specific structure and 
division of competence within the EU Party, such verification in the EU Party may 
concern individual Member States of the European Union" shall not be incorporated 
into this Agreement. 

22. MODIFICATIONS TO ANNEX IX 
CONT ACT POINTS AND WEB-SITES (SPS) 

(a) In Part A (contact points) replace the details ofthe EU Party with: 

"The United Kingdom shall notify the Republics of the CA Party of its 
contact points on the date of entry into force of this Agreement." 

(b) In Part B (fee free web-sites) replace the details of the EU Party with: 

"For the United Kingdom 

www.gov.uk". 

23. MODIFICA TIONS TO ANNEX X 
LISTS OF COMMITMENTS ON ESTABLISHMENT 

(a) Throughout Section A, commitments relating to specific countries which are 
not part ofthis Agreement shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) In paragraph 1 the subparagraph beginning with the words "When the 
column" and ending with the words "reservations that may apply)." shall not 
be incorporated into this Agreement. 

(e) In commitment 6E. b) (Rental/Leasing Services without Operators) the words 
"or elsewhere in the EU" shall not be incorporated into this Agreement. 

(d) Replace the footnote referred to in the description of the reservation to 
commitment 78.a) (Telecommunications Services) with "The United 
Kingdom reserves its rights to maintain public participation in certain 
telecommunication operators in the future. This is not a market access 
1 im itation.". 
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(e) In commitment 168 (lnternal Waterways Transpon) the words "(incl. 
agreements following the Rhine-Main-Danube link)" and "Regulations 
implementing the Mannheim Convention on Rhine Shipping.'' shall not be 
incorporated into this Agreement. 

(f) In commitment l 7B (Services auxiliary to interna! waterways transpon) the 
words "(incl. agreements following the Rhine-Main-Danube link)" and 
"Regulations implementing the Mannheim Convention on Rhine Shipping." 
shall not be incorporated into this Agreement. 

(g) In commitment l 7E.d) (Renta! of aircraft with crew) the words "or elsewhere 
in the EU" shall not be incorporated into this Agreement. 

24. MODIFICATIONS TO ANNEX XI 
LISTS OF COMMITMENTS ON CROSS-BORDER SUPPL Y OF SERVICES 

(a) Throughout Section A, commitments relating to specific countries which are 
not part of this Agreement shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) In paragraph 1 the subparagraph beginning with the words "When the 
column" and ending with the words "reservations that may apply).'' shall not 
be incorporated into this Agreement. 

(e) In commitment 1 E.b) (Rental/Leasing Services without Operators) the words 
"or elsewhere in the EU" shall not be incorporated into this Agreement. 

(d) In commitment 11 B (Interna! Waterways Transport) the words "(incl. 
agreements following the Rhine-Main-Danube link)" and "Regulations 
implementing the Mannheim Convention on Rhine Shipping." shall not be 
incorporated into this Agreement. 

(e) In commitment 128 (Services auxiliary to internal waterways transport) the 
words "(incl. agreements following the Rhine-Main-Danube link)" and 
"Regulations implementing the Mannheim Convention on Rhine Shipping." 
shall not be incorporated into this Agreement. 

(f) Jn commitment 12E.d) (Rental of aircraft with crew) the words "or elsewhere 
in the EU" shall not be incorporated into this Agreement. 

25. MODIFICA TIONS TO ANNEX XII 
RESERVATIONS ON KEY PERSONNEL AND GRADUATE TRAINEES OF 
THEEUPARTY 
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(a) Throughout Section A, reservations relating to specific countries which are 
not part ofthis Agreement shall not be incorporated into this Agreement. 

(b) Jn paragraph 1 the subparagraph beginning with the words "When the 
column" and ending with the words "reservations that may apply)." shall not 
be incorporated into this Agreement. 

(e) The ALL SECTORS reservation on Recognition, including the footnote to it, 
shall not be incorporated into this Agreement. 

26. MODIFJCA TJONS TO ANNEX XVI 
GOVERNMENTPROCUREMENT 

(a) U pon entry into force of this Agreement, the United Kingdom shall provide 
the Republics ofthe CA Party with details ofthe United Kingdom's means of 
publication of notices referred to in Appendices 2 and 3 ofthis Annex. 

(b) Jn Appendix 1, institutions relating to specific countries which are not part of 
this Agreement or to the European Union shall not be incorporated into this 
Agreement. 

27. MODIFICATJONS TO ANNEX XVII 
LIST OF NAMES TO BE APPLIED FOR PROTECTION AS 
GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE TERRITORY OF THE PARTIES 

Annex XVII shall be replaced with: 

PARTA 
Names ofthe Republics ofthe CA Party 

Country Name 
Nicaragua Café de Nicaragua 
Nicara~ua Queso Chontaleño 

28. MODIFICA TIONS TO ANNEX XVIII 
PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

Products 
Coffee 
Cheese 

(a) In the list stipulated in Part A, insert the following footnote after " lrish 
Cream": 

"The geographical indication Jrish Cream covers liqueur produced on the territory of 
lreland and Northern lreland. This shall not be deemed to modify any existing rights 
in relation to such geographical indication as protected in each of the Republ ics of 
the CA Party." 
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(b) In the list stipulated in Part A, insert the following footnote after "lrish 
whiskey/ Uisce·Beathe Eireannach/lrish whisky": 

"The geographical indication lrish whiskey/ Uisce Beathe Eireannach/lrish whisky 
covers whisky/whiskey produced on the territory of lreland and Northern lreland. 
This shall not be deemed to modify any existing rights in relation to such geographical 
indication as protected in each of the Republics of the CA Party." 

(e) Other geographical indications, listed in Part A of Annex XVlll, relating to 
specific countries which are not part of this Agreement shall not be 
incorporated into this Agreement. 

29. MODIFICATIONS TO JOINT DECLARA TIONS 

Pursuant to Article 3 of this instrument, the Joint Declarations made by the Parties to 
the EU-Central America Agreement in relation to that Agreement are incorporated 
into this Agreement, subject to the following provisions: 

(a) Replace paragraph l of the Joint Declaration concerning the Principality of 
Andorra with: 

"l. Products originating in the Principality of Andorra falling within Chapters 25 
to 97 ofthe Harmonized System, meeting the conditions of Article 3a(5)(b) of Annex 
11, shall be accepted by the Parties as originating in the European Union within the 
meaning of this Agreement." 

(b) Replace paragraph 1 ofthe Joint Declaration concerning the Republic of San 
Marino with: 

"l. Products originating in the Republic of San Marino, meeting the conditions 
of Article 3a(5)(b) of Annex 11, shall be accepted by the Parties as originating in the 
European Union within the meaning ofthis Agreement." 

(e) The Joint Declaration "Names that have been applied for registration as 
geographical indications in a Republic of a CA Party" shall not be 
incorporated into this Agreement. 

(d) The Joint Declaration on EU Party's Customs Unions shall not be 
incorporated into this Agreement. 

(e) In the Joint Declaration of Costa Rica and the European Union to Chapter 1 
of Title JI (Trade in Goods) of this Agreement the following shall not be 
incorporated into this Agreement: 
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1. in paragraph (a) the words "carbonated beverages classified under 
tariff heading 2202 and"; and 

ii. paragraph (h). 

(f) In the Joint Declaration on Article 88 ofChapter l ofTitle 11 (Trade in Goods) 
of this Agreement replace the words "of entry into force of this Agreement" 
on each instance that they occur with "on which Part IV of the EU-Central 
America Agreement has been applied". 
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JOINT DECLARA TIONS 

JOINT DECLARATION ON MUTATIS MUTANDJS 

In order to facilitate the understanding of the text incorporated by Article 3 and read mutatis 
mutandis as defined in Article 2, the following terms shall, save where context otherwise 
requires, be interpreted as follows: 

(a) replace "EU Party" with "United Kingdom"; 

(b) replace "the Member State's" with "the United Kingdom's"; 

(e) replace "the European Union", "individual Member States of the European Union", 
"the European Union and its Member States'', "one Member State of the European 
Union", "one of the Member States of the European Union", "each member State of 
the European Union", "a Member State of the European Union", "the Member State 
of the European Union", "Member State of the European Union", "European 
Commission" and "the Member States of the European Union" with "the United 
Kingdom"; 

(d) replace "Brussels" with "London"; 

(e) replace ''the associated countries and regions", "both regions", "the regions" or "the 
two regions" with "the United Kingdom and the Republics of the CA Party"; 

(t) "bi-regional" as not being incorporated into the Agreement; 

(g) European Union commitments, including on establishment and services, as being 
incorporated into the Agreement; 

(h) replace "European Parliament" with "UK Parliament". 

The above represents an illustrative list of terms subject to the application of mutatis 
mutandis and is not exhaustive. 

JOINT DECLARATION WITH REFERENCE TO RULES OF ORIGIN 

In advance oftrade negotiations between the European Union and the United Kingdom, the 
Parties recognise that a tri lateral approach to rules of origin, involving the European Un ion, 
is the preferred outcome in trading arrangements between the Parties and the European 
Union. This approach would replicate coverage of existing trade flows and allow for 
continued recognition of originating content from either of the Parties and from the Euro pean 
Un ion in exports to each other, as per the intention of the E U-Central America Agreement. 
In this regard, the Parties understand that any bilateral arrangement between the Parties 
represents a first step towards this outcome. 
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In the event of an agreement between the United Kingdom and the European Union, the 
Parties approve taking the necessary steps, as a matter of urgency, to update Annex ll to 
reflecta trilateral approach to Rules of Origin, involving the European Un ion. 

JOINT DECLARA TION ON TRADE AND COMPETITION 

The Parties recognise that according to Title VII of Part IV of the EU-Central America 
Agreement, as incorporated into this Agreement, a Central American Competition 
Regulation anda Central American Competition Body shall be established by the CA Party. 
In regard to the obligations of Title VII as incorporated, the Parties understand that the 
content of such a Central American Competition Regulation or the form or powers of a 
Central American Competition Body are for the CA Party to determine. 

JOINT DECLARA TION ON THE CIVIL SOCIETY DIALOGUE FORUM 

The Parties reiterate the commitment in Article 295 of the Incorporated Agreement to 
facilitate a bi-regional Civil Society Dialogue Forum for open dialogue, with a balanced 
representation of environmental, economic and social stakeholders. 

In furtherance of and notwithstanding their shared commitment to sustainable development 
as set out in Title VI 11 of the Incorporated Agreement, the Parties recognise the importance 
of ensuring that the Civil Society Dialogue Forum is runas efficiently as possible. The Parties 
are committed to working together to identify ways in which this can be achieved, including 
by, but not limited to: 

• 
• 
• 

identifying locations for meetings that help ensure efficiencies in travel; 
exploring the use of technological solutions to facilitate remote attendance; and 
agreeing the timing and frequency of meetings with due care and based upon the 
availabi lity of the participants. 

The Parties will continue to assess the operation of these arrangements through the Board on 
Trade and Sustainable Development established under Article 294 of the lncorporated 
Agreement, in furtherance of their shared commitment to sustainable development. 

JOINT DECLARA TION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

In furtherance of the provisions on Regional Economic lntegration m Title JX of the 
lncorporated Agreement, the Parties make the following declaration: 

(a) The United Kingdom affirms its intent, in accordance with legislation and 
publ ished guidance, to continue to accept for a time-limited period certain 
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goods that meet European Union regulatory requirements on the UK market 
without any need for reassessment or re-marking3; 

(b) In the event of an agreement between the United Kingdom and the European 
Un ion, and subject to the terms of any such agreement, the Parties undertake 
to consult through the Association Committee on the application from the 
United Kingdom to the Republics ofthe CA Party ofrelevant benefits further 
to any such agreement on technical regulations and conformity assessment, 
within the framework ofTitle IX ofthe lncorporated Agreement. 

JOINT DECLARATION ON THE MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 FORMS 

The Parties acknowledge that if a Movement Certificate EUR.I varies slightly, such as in 
wording or the placement of footnotes, from the specimen contained in Appendix 3 to Annex 
JI it may be accepted if: 

(a) the variations do not modify the information required in each box; and 

(b) the competent public authorities of the Parties have provided each other the varied 
specimen of the certi ficate. 

3 The UK will notify the Republics ofthe CA Party when an end to the time period is detennined. 
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Managua, 18 July, 20 l 9 

We have the honour to confinn the following understanding reached between the delegations 
of the Govemments of the United Kingdom of Great Britain and Northem lreland and the 
Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama on 
paragraph 8 of the annex to the Agreement that establishes an Association between the United 
Kingdom of Great Britain and Northem lreland, and Central America, signed on this day. 

Modifications to the incorporated article 49(3) were incorporated to the Spanish 
version of the Agreement that establishes an Association between the United 
Kingdom of Great Britain and Northem Ireland, and Central America, to 
maintain congruency between this text and its English version. Notwithstanding, 
these modifications are not applicable to the Spanish version of the said article 
since the Spanish version already achieves the same meaning. 

We have the honour to confinn that this constitutes an agreement between our Govemments. 
An original of this note shall be deposited with the Depositary. 

Sincerely, 

For the Govemment of the United 
Kingdom of Great Britain and Northem 
Ireland: 

For the Republic of Costa Rica: 

01 -
For ti.e Republic of 

\~lui,~cLlt?:Yv~ 
For th~einala: 

For the Republic of Honduras: 

Ú~~·~'-
For the Republic of Panarna: 

E n~Hojas 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DE 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Guatemala, 
cinco de septiembre de dos mil diecinueve. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió copia del Acuerdo por el que 
se establece una Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, con el objeto de enviarlo al Honorable Congreso 
de la República para su aprobación. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de 
la Presidencia, ha establecido lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

En Oficio DITRAl-817-2019 de fecha 2 de septiembre de 2019, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, remitió a la Secretaría General de la Presidencia de la República, copia del 
Acuerdo que establece una Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Managua Nicaragua el 18 de julio de 2019, con el 
ruego de cursarlo al Honorable Congreso de la República para su aprobación, el expediente 
está conformado con las copias certificadas de los siguientes documentos: 

a) Oficio Número VDES-ICE/396-2019 JEDM/jlga de fecha 30 de julio de 2019, del 
Ministerio de Economía, al cual se adjunta el Dictamen Técnico Número 001/2019, 
de fecha 25 de julio de 2019, emitido por la Dirección de Política Exterior de dicho 
Ministerio, en el cual se indica que en el campo económico y comercial el Acuerdo 
representa una oportunidad para el mercado regional dado la apertura de negocios 
especialmente para los exportadores guatemaltecos. 

b) Memorándum número de registro 1922-2019 BREXIT/GUATEMALA, de fecha 22 de 
agosto de 2019, remitido por la Dirección General de· Relaciones Internacionales 
Multilaterales y Económicas, el cual recomienda aprobar el texto, ya que conlleva 
acciones tendientes a beneficiar al país, llenando las posibles lagunas en esa 
materia, no cuenta con firmas y sellos. 

e) Memorándum número de registro DIGRAJUTT/DITRAI SISCO:DITRAl-813-2019 de 
fecha 2 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones, Dirección de Tratados Internacionales, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual indica que, se advierte que los beneficios 
más obvios que el Acuerdo apareja son el mantenimiento de las condiciones 
establecidas con el Acuerdo UE-Centroamérica para el intercambio comercial con 
el Reino Unido, asimismo que el Acuerdo no contraviene las disposiciones 
constitucionales ni legislación interna, estimando conveniente someterlo a la 
aprobación del Congreso de la República de Guatemala, siendo que el Acuerdo 
incorpora las concesiones fiscales acordadas con el Reino Unido, previo a su 
ratificación habrá de ser aprobado por el citado Congreso. 

d) Copia certificada por el Profesional 11 de la Dirección de Tratados Internacionales de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Acuerdo por el que se establece una 
Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 1 

Aorte. 
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11. FUNDAMENTO LEGAL 

Dictamen No. 180 - 2019 
Expediente No. 2019-5138 

HV 

1: [a Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

ªArtículo 149.- De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones 
con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales 
con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y Ja libertad, al respeto y 
defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e 
instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los 
Estados." 

ªArtículo 151.- Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones de 
amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, 
social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones 
apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes 
al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 
a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ( .. .) /) Aprobar, antes de su ratificación, los 
tratados, convenios o cualquier affeglo internacional cuando: (. . .) 4) Constituyan 
compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje 
internacionales; 5) Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a 
jurisdicción internacional; (. . .). " 

"Artículo 174.- Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: (. . .) K) Someter a consideración del Congreso de la 
República para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y convenios de 
carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos". 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, 
estipula: 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen 
jurídico relativo a /as relaciones internacionales (. .. ) tiene a su cargo las siguientes 
funciones: (. .. ) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de 
convenios comercia/es, de inversiones, de préstamos ( .. .) y otros relacionados". 

1) 

111. ANÁLISIS 

El Acuerdo que establece una Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Managua Nicaragua, el 18 de julio 
de 2019, tiene previsto fortalecer y preservar los vínculos comerciales entre ambas 
partes, así como no interrumpir el intercambio comercial, manteniendo activo el 
mercado, manteniendo las condiciones preferenciales relacionadas con el 
comercio entre las partes; Esto deviene de que, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, regulaba sus relaciones e intercambio comercial con la región 
centroamericana, a través del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica como 
miembros de la Unión Europea, y derivado de la decisión unilateral del Reino Unid 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de retirarse del bloque de la Unión Europa·.._.-~ 
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surge la necesidad regional de negociar el Acuerdo de Asociación que regirán las 
relaciones e intercambio comercial entre esa parte y la región Centroamericana. 

2) Con esta negociación se podrán fortalecer y preservar los vínculos comerciales entre 
ambas partes, lo que redundará en beneficio para toda la región centroamericana, ya 
que se estableció que en los últimos años ha existido un superávit a favor de Guatemala, 
con relación a las exportaciones a ese mercado. 

3) Se advierte que los beneficios más obvios que el Acuerdo conlleva son el 
mantenimiento de las condiciones establecidas con el Acuerdo UE-Centroamérica para 
el intercambio comercial con el Reino Unido, asimismo que el Acuerdo no contraviene 
las disposiciones constitucionales ni legislación interna, estimando conveniente 
someterlo a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala, siendo que el 
Acuerdo incorpora las concesiones fiscales acordadas con el Reino Unido, previo a su 
ratificación habrá de ser aprobado por el citado Congreso. 

4) Se cuenta con el Dictamen Técnico Favorable, de la Dirección de Política de 
Comercio Exterior del Ministerio de Economía, así como los memorándums del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

4) Por lo anterior, el Acuerdo Relacionado en el expediente, puede ser remitido por el 
Presidente de la República de Guatemala, si lo cree conveniente, a consideración del 
Congreso de la República de Guatemala. 

IV. DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de 
la Presidencia determina que es procedente que el Presidente de la República remita a 
consideración del Congreso de la República el Acuerdo que establece una Asociación entre 
Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el proyecto de iniciativa 
de ley, por medio del cual se remite el Acuerdo que establece una Asociación entre 
Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Managua 
Nicaragua, el 18 de julio de 2019, 
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